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Editorial

“Desde nuestro lugar, 
  hacemos grande
  a la Argentina” 

rigentes y el Congreso Nacional de Bomberos en Villa 

María que contó con la participación de más de 750 

bomberos y dirigentes.

Este año, gracias a un esfuerzo del Consejo Nacional y la 

Academia, 32 integrantes de distintas Federaciones de 

Bomberos de nuestro país viajaron a Houston, Estados 

Unidos, para capacitarse en Incendios Estructurales y 

Comando de Incidentes.

Nuestros bomberos han sido protagonistas indiscutidos 

luego de las lamentables tragedias que enlutaron a nues-

tro país enalteciendo nuestro Sistema y dejando a la vista 

el compromiso, la entrega y el profesionalismo de hom-

bres y mujeres que en todos los casos estuvieron a la 

altura de las circunstancias. 

Es un orgullo para mí presidir este Consejo Nacional que 

les pertenece a todos ustedes, los más de 40 mil bom-

beros que llevan esta vocación de servicio como bande-

ra indiscutida ante la comunidad, la familia, los amigos y 

gobernantes.

Desde nuestro Sistema Nacional sigamos en esta línea 

de trabajo, responsabilidad y entrega ya que es el camino 

correcto para, desde nuestro lugar, hacer cada día más 

grande la Argentina.

Que pasen una muy felíz navidad junto a sus familiares y 

amigos y los mejores deseos para el nuevo año.

Los bomberos voluntarios existimos en la Argentina 

desde hace 129 años, nuestro Sistema ha crecido 

mucho extendiéndose por todo el país hasta conver-

tirse en el principal brazo operativo de la Protección 

Civil argentina. 

Termina un año de mucho crecimiento para nues-

tro Sistema y esto nos motiva a tomar empuje para 

seguir adelante con más fuerza, más metas y pro-

yectos. Hemos recorrido un importante camino, nos 

hemos ocupado de la capacitación, hemos gestio-

nado y conseguido grandes resultados y el Sistema 

Nacional de Bomberos está cada día más arraigado 

en la sociedad y en los gobiernos Nacional, provin-

ciales y municipales. 

Este año hemos realizado el Desafío Nacional y OBA de 

Habilidades Bomberiles de Bariloche con 250 competi-

dores de nuestro país y de países americanos y las Jorna-

das Internacionales de Género, Emergencias y Derechos 

Humanos que dejaron de manifiesto el fuerte compromi-

so del Consejo Nacional en trabajar por la integración e 

igualdad de oportunidades para todos. 

El Consejo Nacional viene trabajando en los Programas 

Bombero Sano y Conducción Responsable, el Cen-

tro de Entrenamiento Móvil ha recorrido una vez más 

nuestro país llevando capacitación y entrenamiento a 

todos los bomberos, hemos realizado el Encuentro de 

Cadetes en Villa Cañas, encuentros y reuniones de di-
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Luego de su recorrida por la 

provincia de Neuquén, el 17 de 

octubre el CEMI llegó a El Hoyo, 

en la provincia de Chubut, don-

de se capacitaron alrededor de 

60 bomberos de cuarteles de 

Cholila, El Maiten, Epuyen, Lago 

Puelo y El Hoyo que integran la 

Regional N° 4 y también se sumó 

la Regional N°2 de la localidad de 

Trevelin y los cuarteles de Gober-

nador Costa, Corcovado, Esquel 

y Cushamen.

La instrucción estuvo a cargo de 

David Corro quien destacó la im-

portancia de contar en nuestro 

país con equipamiento de estas 

características, lo que permite 

cubrir en todo el territorio nacional 

la instrucción práctica en este tipo 

de emergencias.

El instructor remarcó que este tipo 

de equipamiento posibilita capaci-

tar a los bomberos en cada una de 

Gran cantidad de bomberos de 

cuarteles de las localidades anfi-

trionas y de la zona vivieron con 

entusiasmo y compromiso estas 

jornadas de capacitación para 

luego transmitir conocimientos a 

sus compañeros. 

Luego, el Centro de Entrenamien-

to Móvil se dirigió a la ciudad de 

Bariloche donde fue preparado 

para cubrir una importante ins-

tancia dentro del Desafío Nacio-

nal de Habilidades Bomberiles 

2013 y el Desafío OBA.

El siguiente destino fue la pro-

vincia de La Pampa donde se 

realizó una jornada en Intendente 

Alvear en la que se capacitó a los 

bomberos del norte pampeano. 

Luego partió hacia Riglos don-

de fue visitado por el ministro de 

Gobierno, Justica y Seguridad, 

Leonardo Villalva, quien viajó 

para observar esta capacitación 

las zonas que así lo requiera, en su 

propio clima, con su propio equipo 

y material de seguridad. “Nosotros 

desde la Academia Nacional trae-

mos la estructura con un instructor 

y un chofer lo que permite la partici-

pación de bomberos locales y de la 

zona optimizando recursos, costos, 

tiempo de viaje y sobre todo cober-

tura de capacitación”, explicó. 

Luego, el CEMI continuó con su 

recorrido rumbo a la localidad de 

Sarmiento llevando capacitación 

a los cuarteles de esa Regional.

El 24 de octubre el simulador de la 

Academia Nacional de Bomberos 

llegó a la provincia de Río Negro 

instalándose en la localidad de 

Valcheta en las calles Belgrano 

y Pagano donde se quedó hasta 

el 28y luego viajó hasta Cipoletti 

para ubicarse en la intersección 

de las calles Alem y Libertad has-

ta el 3 de noviembre.

para el Sistema de bomberos vo-

luntarios de La Pampa y la sec-

ción de Bomberos de la Policía 

de la provincia.

Villalba dijo que se acercó a Mi-

guel Riglos, partir de la invitación 

de la Federación Pampeana de 

Bomberos Voluntarios para ver 

“cómo están trabajando en un 

Centro de Entrenamiento Móvil. 

Además el acercamiento tiene 

que ver con la idea de hacer un 

trabajo en conjunto con todas 

las instituciones que están rela-

cionadas con la seguridad, en 

este caso los bomberos. Char-

lamos sobre las propuestas que 

ellos tienen y sobre lo que no-

sotros podemos aportar en co-

laboración con ellos”, comentó 

el ministro.

Ariel Alejo, titular de la Federación 

Pampeana de Bomberos Volunta-

rios mostró su satisfacción por la 

> DE PUNTA A PUNTA

Con una agenda organizada el Centro de Entrenamiento Móvil  

lleva más de dos años recorriendo el país

EL CEMI RECORRIÓ MÁS DE 10 MIL 
KILÓMETROS EN EL 2013

ACADEMIA
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visita del ministro Villalba “realmente 

nos ha sorprendido y ello es muy 

grato porque muestra a las claras 

que quiere estar al lado de los bom-

beros y diagramar en conjunto una 

tarea de seguridad”.

Al cierre de esta edición, el CEMI 

se dirigía hacia diferentes pun-

tos de la Federación Centro Sur 

de Bomberos de la Provincia de 

Buenos Aires.

El CEMI y la comunidad

El Centro de Entrenamiento Mó-

vil del Consejo Nacional llama la 

atención adonde llega. Es casi 

una postal repetida ver en cada 

localidad a bomberos, vecinos 

y autoridades visitar admirados 

el predio donde se ubica este 

simulador que, entre otros acon-

tecimientos que lo han tenido co-

mo protagonista, más allá de su 

función de capacitar y recorrer 

el país, ha recibido la visita de la 

presidenta de la Nación Cristina 

Fernández de Kirchner en el mes 

de octubre de 2010.

En ese momento, la mandataria, 

acompañada por el gobernador 

bonaerense Daniel Scioli, por el 

ministro del Interior y Transporte 

Florencio Randazzo, por el pre-

sidente del Consejo Nacional 

de Bomberos Carlos A. Ferlise 

y demás directivos, recorrió el 

simulador mientras recibía una 

explicación de los ejercicios de 

capacitación que se pueden 

realizar en él y presenció una de-

mostración de las funciones que 

permite en una experiencia de 

fuego real. La Jefa de Estado se 

mostró muy entusiasta con este 

equipamiento y ratificó su com-

promiso con el Sistema agrade-

ciendo y valorando el importan-

te trabajo que llevan a cabo los 

bomberos a lo largo y a lo ancho 

del territorio nacional.

Además, el CEMI participó de la 

Muestra de Ciencia, Tecnología y Arte 

Tecnópolis, a través de un convenio 

que el Consejo Nacional firmó con el 

Agencia Nacional de Seguridad Vial. 

Se montó un stand en el Sector Fue-

go de la muestra donde los visitantes 

pudieron recorrer el simulador, parti-

cipar de charlas de prevención y pre-

senciar la proyección de videos del 

accionar de los bomberos acercando 

a la comunidad el servicio que día a 

día brindan los bomberos salvaguar-

dando vidas y bienes. 

  

PROVINCIAS SIMULADAS

2011 (19)

2012 (21)

2013 (20) 

KILÓMETROS RECORRIDOS

2011 (15.256)

2012 (18.035)

2013 (10.278)

DÍAS DE SIMULACIÓN

2011 (143)

2012 (156) 

2013 (92)

PARTICIPANTES

2011 (3.039)

2012 (3.650) 

2013 (1.522) 

Entre el 26 y el 28 de 

septiembre se llevó a ca-

bo en la ciudad de San 

Carlos de Bolivar, pro-

vincia de Buenos Aires, 

un Curso de Formación 

Pedagógica que estuvo 

a cargo de los instruc-

tores de la Academia 

Nacional de Bomberos 

Norberto Mucha y Alejo 

López Montero.

Los encargados de brin-

dar la bienvenida a los 

participantes e instruc-

tores fueron el jefe del 

cuerpo activo de la ins-

titución anfitriona Roque 

Bazán y el presidente 

Héctor Pacho.

Participaron integran-

tes de los cuarteles de 

Sarandí, Echenagucia-

Gerli, Brandsen pertene-

cientes a la Federación 

Bonaerense, Ing. White 

de Federación Centro 

Sur, San Pedro de Fede-

ración 2 de Junio , Ing.

Maschwitz, Mones Ca-

son y Capitán Sarmiento 

de Federación Provincia 

de Buenos Aires. 

> EN BOLIVAR, BS AS

CURSO DE 
FORMACIÓN 
PEDAGÓGICA 
EN LA 
REGIÓN C 
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El cuartel de Villa Mercedes, en 

la provincia de San Luis, fue sede 

de un curso de Incendios Estruc-

turales para Nivel 2 dictado los 

días 9 y 10 de noviembre.

El mismo contó con la presencia 

de integrantes de las institucio-

nes de El Fortín, San Luis Capital, 

Merlo, Justo Dacact, La Toma, 

Concaran, Trapiche y Cortade-

ras. Sumaron 20 participantes 

que estuvieron a cargo de los 

instructores Fabio Giovanettoni 

(Director de la especialidad y de 

B.V de San Pedro), David Corro 

de El Fortín San Luis, Diego Im-

barrato de San Francisco Sola-

no Bs As, Maximiliano Cellotto, 

Fernando Pérez de Lujan Bs As, 

Gustavo López de Guaymallen 

Mendoza y Matías Salcedo de 

Villa María Córdoba.

En la tercera etapa trabajaron en 

recintos con fuego real aplicando 

lo adquirido en las etapas ante-

riores, se dispuso la práctica con 

todas las medidas de seguridad 

en el escenario como ser doble 

oficial de seguridad, dos oficiales 

en el interior y dos en el exterior 

en conjunto con la línea de pro-

tección. Es importante destacar 

Durante las dos jornadas se 

realizó una capacitación en las 

siguientes etapas: el día sábado 

por la mañana se dictó la teoría 

sobre manejo de aire, may day, 

búsqueda y rescate, siguiendo 

por la tarde con la segunda etapa 

realizando la  práctica en la pista 

de obstáculos, patrones de agua 

y búsqueda y rescate. 

que todos los integrantes conta-

ban con equipo estructural com-

pleto y equipo autónomo. 

El día domingo se realizó la cuarta 

etapa finalizando con la teoría de 

repaso de los temas dictados y las 

prácticas de aplicación de técnicas 

de combate en recintos interiores 

culminando con una charla al cierre. 

La finalización se llevó a cabo con un 

acto que contó con la presencia del 

jefe de cuerpo anfitrión Comandante 

Carlos Gabriel Giménez, del director 

de capacitación de la Federación 

San Luis Jorge Miguel Aberastain y 

Fabio Giovanettoni, director de la es-

pecialidad Incendios Estructurales 

de la Academia. Luego del almuerzo 

de despedida las delegaciones se 

desconcentraron para su respectivo 

regreso. 

VILLA MERCEDES FUE SEDE DE UN CURSO DE 
INCENDIOS ESTRUCTURALES PARA NIVEL 2

ACADEMIA

> FEDERACIÓN SAN LUIS
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Sebastián De  Philippis (de BB-

VV de Lomas de Zamora), de la 

especialidad Socorrismo de la 

Dirección de Rescate del Comi-

té Técnico de Capacitación de 

la Federación Bonaerense.  

El temario de la primera jorna-

da trató temas como Anato-

mía y Fisiología, signos vitales, 

heridas y hemorragias, parto 

en emergencias, shock, inmo-

vilización y traslado y, durante 

la segunda jornada, se trabajó 

sobre cinemática del trauma, 

trauma térmico, evaluación ini-

cial, vía aérea y RCP (teórico / 

práctico). 

“Aprovechamos la oportuni-

dad para destacar que esta 

no es la primera vez que el 

sistema de capacitación de la 

Federación Bonaerense cola-

bora con la Academia Nacio-

nal de Bomberos y la Agencia 

Nacional de Seguridad Vial 

en sus proyectos comunes 

porque entendemos sobre 

la importancia de las rela-

ciones interinstitucionales, el 

crecimiento mancomunado y 

la colaboración recíproca  lo-

grando como resultado final 

de  esos objetivos un mejor 

servicio a la comunidad”, co-

mentaron. 

Durante los días 12 y 13 de sep-

tiembre, personal de la división 

motorizada de la Agencia Na-

cional de Seguridad Vial depen-

diente del Ministerio del Interior 

y Transporte recibió una capa-

citación sobre Trauma dictada 

por instructores pertenecientes 

a la Federación Bonaerense inte-

grantes de la Academia Nacional 

de Bomberos.

Esta instancia tuvo lugar en la 

base de la Agencia ubicada en 

la ciudad de Hudson, La Plata y 

estuvo a cargo de los instructo-

res Suboficial Principal Eduardo 

Subiría y Suboficial Principal 

> SOBRE TRAUMAS

LA ACADEMIA CAPACITÓ 
A AGENTES DE LA AGENCIA NACIONAL 
DE SEGURIDAD VIAL 

CURSO  
DE PSICOLOGÍA  
DE LA 
EMERGENCIA 
PARA LA  
REGIÓN NOA

> SALTA

Los días 2 y 3 de noviembre n la ciu-

dad de Oran, provincia de Salta, se 

realizó un curso de Psicología de la 

Emergencia dictado por la Acade-

mia Nacional de Bomberos.

La capacitación contó con la pre-

sencia de 47 participantes de las Fe-

deraciones 3 de Junio, Salta, Jujuy, 

Santiago del Estero y Catamarca y 

estuvo a cargo de las instructoras de 

la Academia psicólogas Estela Sal-

vay, Estela Gamero y Soledad Actis. 

La apertura se llevó a cabo en el 

cuartel anfitrión donde los participan-

tes fueron recibidos por el subjefe del 

cuartel de Oran José María Pacheco 

y el coordinador de la Región co-

mandante José Néstor Campos. 

El amplio temario desarrollado en 

los días de las jornadas se basó en 

los siguientes temas: introducción a 

la Psicología de la Emergencia, Pri-

meros Auxilios Psicológicos, Estrés 

y Reacciones, Autocuidado perso-

nal, Plan de manejo del estrés y auto 

cuidado grupal Defusing. 

Las instructoras comentaron que 

quedó demostrado un gran interés 

de los participantes tras adquirir 

estas nuevas herramientas que les 

serán de gran utilidad para afrontar 

las diarias intervenciones en la la-

bor bomberil. 
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La Academia Nacional tiene como 

misión la capacitación, instrucción, 

actualización y perfeccionamiento 

de los bomberos voluntarios, en-

tendiéndose por ellos a los inte-

grantes de las comisiones directi-

vas y cuerpos activos.

Desde hace varios años se viene 

trabajando en el perfeccionamien-

to de sus integrantes, en la elabo-

ración de nuevos programas de 

capacitación con el objetivo de 

mejorar cualitativa y cuantitativa-

mente la formación de todos los 

bomberos que integran este Siste-

ma Nacional. 

En este sentido, durante el año 

2013 se han impartido numerosa 

cantidad de cursos, talleres, jorna-

das y demás actividades dirigidas a 

todas las Federaciones de Bombe-

ros del país.

Los 15 Departamentos trabajaron 

constantemente en la organiza-

ción de capacitaciones haciendo 

que todos los temas inherentes al 

quehacer bomberil estén cubier-

tos por la enseñanza que imparte 

esta Academia.

> BALANCE

  

Cuadro general de cursos con fechas y temas más destacados 

Abril  5 / 6 / 7 Pedagogía 1 Entre Ríos Gualeguaychú            

Abril  12 / 13 Congreso Res. Veh ANB Colon/Entre Ríos

Abril  12 / 13 Socorrismo Chaco Pampa del Infierno    

Abril 13 / 14 Seg. del Bombero Neuquina Piedra del Aguila

Abril 14 Inst.Rescate Vehic. Dep.ANB Ford de Pacheco         

Abril 20 / 21 Comando de Incid. Regio E Oran/Salta

Abril 26 / 27 / 28  Pedagogía 1 Neuquina Centenario/Neuquén 

Mayo 4/5 Rescate con Cuerdas Dep.ANB Villa María/Córdoba

Mayo 10 / 11 Incendios Forestales Santiago del E Añatuya                      

Mayo 10 / 11 / 12 Brec Neuquina M.Moreno/Neuquén

Mayo 11 / 12 Rescate Vehicular Liv Región C Gral. Pacheco             

Mayo 18 / 19 Psicología de la Em Chaco Saez Peña/Chaco

Mayo 25 / 26 Seg.del Bombero Pampeana Realico/La Pampa     

Mayo 25 / 26 Psicología de la Em Chaco Sáez Peña/Chaco

Junio 20 / 21 / 22 Pedagogía 1    S.M.Tucuman            

Junio 20 / 21 / 22 Pedagogía 1    S.M.Tucuman

Junio 20 / 21 / 22 /23 Enc.Brig.Caninas ANB Ezeiza                          

Junio 21 / 22 / 23 Psicología de la Em Neuquina Villa La Angostura

Julio 5 / 6 / 7 Pedagogía 1 La Pampa Gral. Pico                    

Julio 20 / 21 Rescate Vehicular Liv Neuquina Plottier

Julio 20 / 21 Rescate Acuático Dep.ANB Embalse                      

Julio 19 / 20 / 21 Pedagogía 1 Serrana La Falda

Agosto 2 / 3 / 4 Mat-Pel nivel 1 Neuquina Buta Tranquil             

Agosto 16 / 17 / 18 Taller de Pedagogía Catamarca  

Agosto 16 / 17 / 18 PHTLS Dep.ANB Bernal / Bs As             

Agosto 17 / 18 OSI Córdoba Villa Dolores

Agosto 23 / 24 / 25 Pedagogía 1 Chaco Quitilipis                     

Agosto 24 / 25 Comando de Incid. Santa Fe Las Parejas

Agosto 30 / 31 / 01 Psicología de la Em Jujuy El Carmen                   

Septiembre 23 / 27 Inc y Comando ANB Houston

Septiembre 27 / 28 / 29 Taller de Pedagogía ANB Región C Bolivar                         

Octubre 10/11 y 12 Congreso V. María ANB-Fed. Córdoba Villa María

Noviembre 2 y 3 Psicología de la Em Oran Salta                            

Noviembre 8 / 9 y 10 Incendio Estruc San Luis San Luis

ACADEMIA

LA ACADEMIA NACIONAL CIERRA UN AÑO MUY POSITIVO
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En el marco del Día Mundial en Recuerdo de las 

Víctimas de Tránsito, el 17 de noviembre los bom-

beros de todo el país hicieron sonar sus sirenas a 

las 12 del mediodía con el objetivo de concienti-

zar a la sociedad sobre los peligros de la conduc-

ción imprudente.

La Mesa Ejecutiva del Consejo Nacional de Federa-

ciones de Bomberos Voluntarios de la República Ar-

gentina resolvió adherir una vez más a estos actos.

El Ministerio del Interior y Transporte -a través de la 

Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)- brindó 

su apoyo en un acto conmemorativo realizado en 

la esquina de Av. 9 de Julio y Av. Independencia, 

organizado por ONGS que pertenecen al Comité 

Consultivo de la ANSV.

En este sentido, algunos familiares brindaron algunas 

palabras de homenaje a sus familiares y reflexionaron 

sobre la necesidad de la toma de conciencia en la 

sociedad y así, contribuir a un cambio de conductas 

al conducir. A su vez, manifestaron la importancia del 

cumplimiento efectivo de las penas por quienes co-

meten delitos contra la seguridad vial.

A las 12 del mediodía, los bomberos voluntarios que es-

taban presentes en el lugar y los cuarteles de todo el país 

hicieron sonar sus sirenas, luego se realizó una suelta 

de globos simbólica y un minuto de silencio. El lema de 

la actividad fue “esta vez escuchémosla para evitar, re-

flexionar y concientizar por menos siniestros viales”.

Al finalizar el toque solidario de sirenas, el director 

ejecutivo de la ANSV, Felipe Rodríguez Laguens 

afirmó que “el ministro del Interior y Transporte, 

Florencio Randazzo, me transmitió su agradeci-

miento y apoyo a las organizaciones de familiares 

de víctimas”. Luego el funcionario agregó “este es 

una iniciativa muy conmovedora en la que home-

najeamos a las víctimas y a sus familiares, quienes 

han convertido el dolor en trabajo para la sociedad 

con el objetivo de concientizar a la sociedad sobre 

seguridad vial, sus implicancias y las consecuen-

cias de no respetar la vida”.

A su turno, el presidente de Bomberos de Chasco-

mús Eduardo Vicario en representación del Consejo 

Nacional expresó su apoyo y acompañamiento a 

todos los familiares de las víctimas de accidentes 

tránsito, al mismo tiempo que comentó brevemente 

la tarea que realizan los bomberos de todo el país y 

la importancia de la presencia del Sistema Nacional 

de Bomberos en todos los operativos en las rutas 

del país tanto en prevención como cuando ocurre 

un siniestro.  

Se realizó un Congreso de Res-

cate Vehicular que contó con la 

participación de 120 bomberos 

calificados en la especialidad, los 

cuales adquirieron los últimos es-

tándares y avances en fabricación 

y diseño automotriz y las nuevas 

técnicas de trabajo.

Se destacó una gran capacitación en 

Formación Pedagógica en todas las 

Federaciones formando Instructores 

respetando el tronco técnico y peda-

gógico con la posibilidad de la reva-

lidación cada 18 meses valorando el 

trabajo continuo en el área. Se alcan-

zó a 150 instructores en todo el país y 

50 formadores de instructores 

  

Incendios Forestales
Rescate Vehicular Básico

Ventilación 
Seguridad en el Bombero
Informes de Seguridad 
contra incendio
Manejo de Chorros 3D en 
incendios estructurales
Materiales Peligrosos
Manejo y Organización de 
Triage
Psicología en la Emergencia

Reducción de Riesgos para 

Desastres

Materiales Peligrosos II

Capacitación a Dirigentes

Búsqueda y Rescate en 

estructuras (RIT)

Rescate con cuerdas básico

Rescate Vehicular Avanzado

Búsqueda y Rescate en 

estructuras Colapsadas

Manejo de Medios Aéreos en 

incendio Forestales

Rescate acuático Nivel I

Ordenamiento y relaciones 

institucionales

Rescate con cuerdas 

avanzado

Búsqueda y Rescate K 9

Cursos del Congreso  

de Villa María

ACTUALIDAD

> EL 17 DE NOVIEMBRE

UNA VEZ MÁS LOS BOMBEROS  
DE TODO EL PAÍS TOCARON LAS SIRENAS  
EN RECUERDO A LAS VÍCTIMAS  
DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

La Resolución 60/5   
de las Naciones Unidas 

fue recogida por  
el Gobierno Nacional 

Argentino, el cual  
-a través de  

la Disposición Nº 34/09  
de la ANSV- conmemora  

el 17 de noviembre  
el reconocimiento  

a las víctimas de tránsito  
y sus familiares
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ACTUALIDAD

> CON LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE DEFENSA CIVIL

Durante el 2013, las 4 Federaciones de bom-

beros voluntarios de la Provincia de Buenos 

Aires se vienen reuniendo con la Dirección 

Provincial de Defensa Civil, área de Opera-

ciones, para trabajar en distintas líneas de 

organización con el objetivo de beneficiar la 

respuesta a las emergencias. 

El pasado 8 de noviembre se llevó a cabo la reunión 

mensual en la ciudad de San Carlos de Bolívar.

Los directores de Operaciones Comandante 

General Walter Cuesta de la Federación de la 

Provincia de Buenos Aires, Comandante Ma-

yor Eduardo Bertelli de la Federación Bonae-

rense, Comandante Mayor Ricardo Ludueña 

de la Federación 2 de Junio, Comandante 

Mayor Martín Haag de la Federación Centro 

Sur y el Director de Operaciones de Defensa 

Civil de la Provincia de Buenos Aires Leonardo 

Zaccagnini, vienen reuniéndose mensualmen-

te y trabajando en Protocolos de Convocatoria, 

Comando Provincial Unificado, proyectos de 

adquisición de elementos y demás temas que 

van a redundar en una mejor respuesta y orga-
nización ante las emergencias.

Cabe destacar que todo esto tiene un pro-
ceso de adaptación de los Cuerpos de bom-
beros voluntarios de la provincia ya que se 
deben alinear a un protocolo y un sistema de 
respuesta dirigido por un Comando Provin-
cial Unificado que está integrado por Defen-
sa Civil y los Sistemas de Operaciones de las 
Federaciones.

Este trabajo ya ha dado un resultado satis-
factorio con la convocatoria de una dele-
gación provincial a los incendios forestales 
ocurridos hace unos meses en la provincia 
de Córdoba, en el cual se participó por la 
convocatoria del Plan Nacional de Manejo 
del Fuego.

Así mismo, se está trabajando con otros organis-
mos nacionales y provinciales como ser el Plan Na-
cional de Manejo del Fuego y la Superintendencia 
de Policía de la Provincia de Buenos Aires.

BOLÍVAR FUE SEDE DE  
LA REUNIÓN DE OPERACIONES  
DE LA PROVINCIA DE  
BUENOS AIRES

El día 30 de noviembre los bomberos 
voluntarios de Luján de Cuyo, en la pro-
vincia de Mendoza, se convocaron para 
llevar adelante el test Luc-Léger. Es una 
prueba creada por Luc Léger en la que 
el sujeto va desplazándose de un punto 
a otro situado a 20 metros de distancia 
y realizando un cambio de sentido al rit-
mo indicado por una señal sonora que 
va acelerándose progresivamente. El 
momento en que el individuo interrumpe 
la prueba es el que indica su resistencia 
cardiorrespiratoria.

Son 21 períodos de un (1) minuto cada 
uno en los cuales se debe trotar duran-
te un tiempo determinado para que el 
ritmo ascienda y así se haga más difícil 
la prueba.

El objetivo fundamental del test es medir 
el consumo de oxígeno de un individuo o 
capacidad patin aeróbica. 

Una vez más los bomberos izaron la ban-
dera del "Bombero Sano". Una política 
institucional de evaluación, seguimiento 
y mejora continua para con las personas 
que día a día deben poner sus capacida-
des físicas al extremo ante situaciones de 
emergencia.  

> MENDOZA

LOS BOMBEROS  
DE LUJÁN DE CUYO  
REALIZARON  
EL TEST LUC-LÉGER

BOMBERO SANO



13

Pero además, el circuito de 3k invitó a una cami-

nata para que toda la comunidad pudiera partici-

par realizando una actividad saludable accesible 

sin necesidad de entrenamiento especial.

La carrera contó con la fiscalización de la Aso-

ciación Atlética Sur Santafecino junto con la 

colaboración de alumnos del profesorado de 

educación física I.C.E.S. y la dirección de de-

portes de la municipalidad. 

Al cruzar la meta, los corredores se encontraron 

con un espacio de masajes asistido por estu-

diantes de kinesiología del Instituto Universitario 

del Gran Rosario y puestos de hidratación aten-

didos por jóvenes del Centro de Estudiantes de 

la Escuela de Educación Técnica Nº602 de Ve-

nado Tuerto.

Una vez más, Bombero Sano estuvo presen-

te con remeras y banderas que vistieron la 

competencia y folletos que fueron entrega-

dos a los competidores. 

El domingo 10 de noviembre se corrió la mara-

tón 56º Aniversario de la Asociación Bomberos 

Voluntarios de Venado Tuerto, Santa Fe, en el  

marco del Programa Nacional Bombero Sano 

y contó con la Declaración de Interés Provincial, 

por unanimidad, de las Cámaras de Diputados y 

Senadores provinciales.

Más de 200 atletas participaron en las distintas 

categorías y un total de 9 bomberos y bomberas 

de las localidades de Villa Cañás, Elortondo, Mur-

phy, Wheelwright y Venado Tuerto. 

Cabe destacar que uno de los bomberos parti-

cipantes fue el jefe del cuerpo de Venado Tuer-

to, Daniel Romos, quien todos los años no solo 

aliente sino que es protagonista de esta y otras 

instancias saludables.

El circuito recorrió las bellas calles de la ciudad de 

Venado Tuerto, con la largada y la llegada en las 

puertas del Cuartel de Bomberos, ubicado en las 

calles Chacabuco e Italia. 

Todos los corredores recibieron con su ins-

cripción un kit conteniendo una bebida depor-

tiva, barritas de cereal, frutas y una remera de 

la competencia. 

“El dinero recaudado con las inscripciones lo 

destinamos a la compra de elementos de protec-

ción personal para los 50 miembros del cuerpo 

activo ya que, por la gran cantidad de emergen-

cias que tiene el cuartel,  la ropa de protección se 

desgasta rápidamente”, señaló Fabián Gallego, 

bombero de Venado Tuerto, profesor de educa-

ción física, miembro del Equipo Multidisciplinario 

del programa Bombero Sano y organizador de 

la competencia.

Las categorías Bomberos, Principiantes y Capa-

cidades Diferentes corrieron una distancia de 3k y 

la categoría competitiva una distancia de 7,5k.  

LOS BOMBEROS DE VENADO  
TUERTO REALIZARON  
UNA MARATÓN PARA CELEBRAR  
SU ANIVERSARIO

> SANTA FE 

  

Categoría Bomberos Caballeros 3k 

Juan Caciolatto, 
bombero de Villa Cañás.

Categoría Bomberos Damas 3k

Julia De Diego, 
bombera de Venado Tuerto

Categoría General Caballeros 7,5k

César Orta Díaz, 
Rufino

Categoría General Damas 7,5k

Norma Ramírez, 
Venado Tuerto

Se entregaron trofeos a los 5 prime-

ros puestos de cada categoría y los 

primeros puestos fueron para: 
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recorrido fijado lo cual hizo aún más atractiva 

la carrera para los espectadores que esta-

ban apostados en los distintos puntos del 

circuito.

Bombero Sano estuvo presente con reme-

ras y banderas que vistieron la competencia 

y folletos que fueron entregados a los com-

petidores y a todos los presentes. 

Los resultados

El ganador de la categoría Elite fue Hernán 

Sataraín de General Pico, La Pampa, con 

un muy buen desempeño necesitó una ho-

ra cuarenta y seis minutos (01.46.49”) para 

completar los 50 km del recorrido; seguido 

por Diego Sportelli y Fabio Santiago, en se-

gundo y tercer lugar respectivamente.

Los premios que se entregaron a los ganado-

res consistieron en dinero en efectivo para los 

8 primeros puestos y, en un acto totalmente 

El domingo 17 de noviembre y como parte 

de los festejos por el 52º aniversario de la 

autonomía de Salliqueló, provincia de Bue-

nos Aires, se llevó a cabo una competencia 

de Rural Bike de 25k y 50k.

Si bien el día estuvo soleado el viento les hizo 

bastante difícil la carrera a los competidores. 

El circuito de 25k para la categoría Promo-

cionales y de 50k para la categoría Elite re-

corrió los caminos vecinales, el Aeroclub y 

el interior del Paseo del Lago, desde donde 

partió la competencia a las 11hs.

Fueron más de 60 participantes, 4 de ellos 

bomberos voluntarios de las Asociacio-

nes de Saliquelló y Tres Lomas, quienes se 

sumaron a la Rural Bike en el marco de la 

propuesta del Programa Nacional Bombero 

Sano de realizar actividades saludables.

Para completar las distancias, los partici-

pantes tuvieron que repetir varias veces el 

desinteresado y humano, tanto Diego Sportelli, 

como los corredores Gustavo Gardien y José 

Gonga donaron sus premios para el Taller Pro-

tegido, un espacio al que concurren personas 

con capacidades diferentes; algunos de ellos 

participaron de la actividad dando una vuelta 

simbólica al circuito. 

En tanto los bomberos tuvieron un excelente 

desempeño en su categoría Promocionales 

de 25k:

 
 
1° Marcelo López  

(Bomberos Voluntarios de Tres Lomas)

4° Leonardo Fernández  

(Bomberos Voluntarios de Tres Lomas)

14° Luis Hernández  
(Bomberos Voluntarios de Salliquelo) 

18° Jorge Del Pórtico  
(Bomberos Voluntarios de Salliquelo)

COMPETENCIA DE RURAL BIKE  
EN SALLIQUELÓ

BOMBERO SANO

> 52º ANIVERSARIO
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> DESAFÍO NACIONAL Y OBA DE HABILIDADES BOMBERILES 2013

LOS BOMBEROS  
DEMOSTRARON UNA VEZ MÁS  
SU HABILIDAD Y PROFESIONALISMO  
EN BARILOCHE

CONSEJO NACIONAL
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El destacado e histórico Centro 

Cívico de la ciudad de Bariloche 

fue el lugar elegido por el Conse-

jo Nacional de Bomberos para la 

apertura y realización del Desafío 

Nacional y OBA de Habilidades 

Bomberiles 2013.

El evento se llevó a cabo entre el 15 

y el 17 de noviembre y contó con la 

participación de 202 competidores 

argentinos y 34 pertenecientes a 

Uruguay, Paraguay y Colombia. 

El acto de apertura y corte de cinta 

contó con la presencia del presi-

dente del Consejo Nacional Car-

los A. Ferlise, de la intendenta de 

San Carlos de Bariloche licenciada 

María Eugenia Martín, del director 

Nacional de Protección Civil Carlos 

Carusso, presidentes de Federa-

ciones, Asociaciones, dirigentes 

bomberiles, autoridades municipa-

les y público en general.  

El presidente del Consejo Nacional 

agradeció especialmente el apoyo 

incondicional de la intendenta Ma-

ría Eugenia Martini y comentó que 

este tipo de actividades se orien-

tan, más allá de lo deportivo, a pro-

fundizar y seguir profesionalizando 

la terea que hacen los bomberos 

voluntarios en cada rincón del país. 

“El año pasado se realizó en Bue-
nos Aires, esta vez en Bariloche y 
la idea es ir recorriendo toda la Ar-
gentina e incluso llevar este Desafío 
a otros países”. 

Al brindar detalles de la competencia 
los organizadores explicaron que los 
participantes, de manera individual 
o por equipo, debieron cumplir en 
el menor tiempo posible con un re-
corrido de 5 estaciones del circuito 
con su traje estructural completo, 
más el equipo de respiración autó-
nomo. Además, se hizo hincapié en 
que, cada una de estas estaciones 
o pruebas, estuvieron relacionadas 
a destrezas que los bomberos des-
pliegan en los servicios que brindan 
cotidianamente.

Así, ante un importante marco de pú-
blico que pudo apreciar las activida-
des llevadas a cabo por los bombe-
ros, los participantes recorrieron las 
diferentes estaciones realizando un 
ascenso a la torre de 12 metros con 
carga, recuperación de la manguera 
en rollo, entrada forzada, avance con 
línea de ataque cargada y rescate de 
una víctima. 

El Desafío Nacional de Habilidades 

Bomberiles 2013 y el Desafío OBA está 

enmarcado dentro del Programa Nacional 

Bombero Sano y tiene como objetivo la 

promoción del entrenamiento y la vida 

sana como así también la generación de 

un espacio de encuentro, intercambio 

de experiencias e integración para los 

bomberos de Argentina y de los países 

miembro de OBA

Las primeras 
Competencias 
de Habilidades 
Bomberiles se 
realizaron con 
gran éxito en 

octubre de 2012 
en el predio de La 
Rural de Palermo 
de la ciudad de 
Buenos Aires 
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{ Viene de página anterior  }

Intendenta María Eugenia Martin, Carlos Ferlise y demás autoridades en la apertura

Intendenta Martin y Ferlise

  

Sin lugar a dudas el momento 

más emotivo del Desafío ocu-

rrió el día de las finales, cuan-

do dos familias del público se 

acercaron a los organizadores 

preguntando si sus hijos po-

dían realizar el circuito acom-

pañados por los bomberos. 

Dos chicos con Síndrome de 

Dawn, uno adolescente y 

el otro con más de 30 años, 

compartían el mismo sueño 

de ser bomberos volunta-

rios. Habían estado siguien-

do las competencias desde 

el primer día y deseaban 

más que nada cumplir con 

las 5 estaciones de la com-

petencia.

Por supuesto que en segui-

da se preparó el circuito pa-

ra que los chicos pudieran 

realizar las pruebas junto a 

los bomberos participantes.

Fue un momento único para to-

dos, con muchísima emoción por 

parte de las familias y del públi-

co presente y con una inmensa 

alegría de los chicos que cum-

plían su sueño: ser bomberos 

voluntarios por un día.

Un aplauso cerrado cerró la 

competencia que tuvo a ambos 

como ganadores y los premios 

se multiplicaron ya que todas 

las delegaciones participantes, 

tanto nacionales como interna-

cionales, quisieron entregarle 

a estos dos grandes seres un 

recuerdo del momento vivido, 

inolvidable para todos.

Remeras, banderas, tazas, par-

ches, stickers, abrazos, sonrisas 

y lágrimas. Todo era poco para 

coronar la experiencia vivida, un 

gran acto de amor que sintetiza 

los valores bomberiles como nin-

gún otro.

ELLOS CUMPLIERON EL SUEÑO 
DE SER BOMBEROS

CONSEJO NACIONAL
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CATEGORIA NACIONAL
Individual Femenino

1º Federación 2 de junio

2º Rio Grande (Ushuaia)

3º Federación Bonaerense

Individual Masculino

1º Federación Provincia de Bs As

2º Federación Santa Fe

3º Federación 2 de Junio

Grupal Mixto

1º Federación Provincia de Bs As

2º Federación 2 de Junio

3º Federación Santa Fe

Grupal Femenino

1º Federación Santa Fe

2º Federación 2 de Junio

3º Federación Bonaerense

Grupal Masculino

1º Federación Santa Fe

2º Federación Bonaerense

3º Federación Provincia de Bs As

CATEGORIA OBA

Individual Femenino

1º Argentina

2º Colombia (Cali)

3º Uruguay

Individual Masculino

1º Argentina

2º Paraguay

3º Uruguay

Grupal Mixto

1º Colombia (Cali)

2º Argentina

3º Uruguay

Grupal Femenino

1º Uruguay

2º Argentina

Grupal Masculino

1º Colombia (Cali)

2º Colombia (Cali)

3º Argentina

Resultados finales:

Entrada en calor y elongación a cargo de Fabián Gallego
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El Programa Nacional Bombero 

Sano coronó un gran año de tra-

bajo y crecimiento con el Desafío 

Nacional y OBA de Habilidades 

Bomberiles 2013 

Este evento deportivo, de ca-

maradería y de destrezas bom-

beriles, no solo les propone a los 

participantes vivir una expe-

riencia única sino que también 

les exige preparación física y 

entrenamiento para representar 

a sus federaciones y países con 

orgullo, compromiso y dejando 

todo en la pista.

Como esta instancia nacional 

e internacional de competen-

cia se programa a principios 

de año y se lleva a cabo al 

final, constituye la oportuni-

dad ideal para el programa 

de incentivar, en los más de 

40.000 bomberos y bomberas 

que conforman el movimiento, 

el cuidado de su estado físico 

y salud con entrenamiento, 

alimentación saludable y che-

queos médicos. 

Pero eso no es todo. Durante los 

tres días del desafío, Bombero 

Sano estuvo presente y dedicado 

a la difusión del programa con 

un Stand en el que varios de los 

miembros del Equipo Multidisci-

plinario (EM) y su coordinadora 

brindaron información, consejos 

de prevención, agua, barritas de 

cereal y frutas.

“La propuesta de nuestras 

licenciadas en Nutrición An-

tonela Plastina (bombera de 

Arroyo Dulce, provincia de 

Buenos Aires) y María Belén 

Becker de focalizar la infor-

mación y las acciones del 

Sano, ubicado a un costado del 

circuito donde se realizaron las 

competencias.

“Estamos muy contentas por el 

éxito de esta actividad. No de-

jaban de acercarse bomberos 

y bomberas,  incluso los repre-

sentantes de los países miem-

bro OBA, para consultarnos 

y pedirnos información. Ellos 

nos comentaban que en nin-

guno de sus países existe un 

programa de estas caracterís-

ticas, realizado por el Sistema 

Programa para este evento 

en el tema de la hidratación 

resultó una decisión suma-

mente acertada. No sólo por-

que es un tema al que se le 

da poca difusión a pesar de 

su gran relevancia, sino por-

que nos tocaron días de sol 

y viento fresco. Una combi-

nación muy peligrosa para 

quienes realizan actividad 

física al aire libre ya que la 

deshidratación y exposición 

no se sienten, pasan inadver-

tidas, pero ocurren”, señaló 

la licenciada Andrea Zás, 

responsable del Programa.

Un banner con información so-

bre la importancia de la hidra-

tación, manzanas, bananas, 

barras de cereal, botellitas de 

agua mineral, folletos, stickers 

y los tres números de las Guías 

de Bienestar estaban disponi-

bles para los bomberos y bom-

beras en el Stand de Bombero 

de Bomberos y dirigido exclu-

sivamente a los bomberos. Así 

que se llevaron no solo la infor-

mación sino también la idea y 

muchas ganas de ponerlo en 

práctica”, explicaron Antonela 

y María Belén.

También Fabián Gallego, 

miembro del EM, profesor de 

educación física y bombero de 

Venado Tuerto, provincia de 

Santa Fe, estuvo coordinando 

el sector de entrada en calor y 

elongación durante el evento, 

abierta a todos los competido-

res que quisieran hacerla. “Es 

muy importante prepararse y 

recuperarse para que el cuer-

po no se recienta cuanto lo ex-

ponemos a un esfuerzo, a una 

exigencia mayúscula como es 

el trabajo que realizamos los 

bomberos en cada emergen-

cia y, en el caso del desafío, 

el de cumplir con cada una 

de las estaciones del recorri-

do, sobre todo en un terreno 

ubicado a un nivel del mar ele-

vado al que no estamos acos-

tumbrados. Por eso no podía-

mos dejar de estar presentes 

cubriendo la entrada en calor 

y la elongación de los partici-

Durante la competencia se instaló 
una carpa médica donde los 

profesionales de la salud realizaron 
a cada competidor los chequeos 

después de hacerlo. Se los tomó 
la presión, el oxígeno en sangre y 
se les hicieron preguntas sobre los 

aptos médicos que las delegaciones 
debieron presentar junto con la 

inscripción para participar 

MÁS DE 200 BOMBEROS SANOS 
EN EL DESAFÍO  
DE HABILIDADES

> IMPORTANTE PRESENCIA

CONSEJO NACIONAL
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pantes y fomentando la acti-

vidad física en los cuarteles 
con el objetivo de fortalecer 
y cuidar el cuerpo para brin-
dar servicios profesionales y 
seguros para todos, para las 
víctimas y para los profesio-
nales de la emergencia”, co-
mentó Fabián.
La primera reunión del En-
cuentro Multidisciplinario en 
la sede del Consejo Nacional y 
la propuesta de que cada Fede-

ración cree su propio EM para 
poner en marcha el programa 
a nivel federativo ha dejado de 
manifiesta la importancia que 
está adquiriendo el programa a 
nivel nacional.
Se han distribuido banderas, 
remeras, stickers y material 
impreso entre los Cuerpos de 
Bomberos y cada vez es mayor 
la difusión a través de la web y 
las Redes Sociales. 
Se han realizado intervenciones 

saludables en otras instancias 
de capacitación y formación y la 
primera encuesta nacional de la 
salud realizada durante el Con-
greso Nacional de Bomberos en 
Córdoba fue un éxito.
“Todos los miembros del Pro-
grama y yo especialmente, 
queremos agradecerle a los 
bomberos y bomberas que 
colaboran y trabajan incansa-
blemente con nosotros, a los 
dirigentes que comprenden 
la importancia de la salud y 
del cuidado de nuestros bom-
beros y nos apoyan en cada 
actividad, a los bomberos y 
bomberas que se acercan a 
preguntar y se interesan por 
participar y generar propues-
tas saludables para sus pares, 
y a todos los que desde hace 
ya tres años creyeron que era 
tiempo de focalizar en la sa-
lud y la seguridad de los bom-
beros y nos convocaron para 
trabajar en ello. A todos gra-
cias y esperamos que el 2014 
nos encuentre con un panora-
ma de auspicioso crecimiento 
en el que cada día tengamos 
más bomberos sanos”, con-
cluyó Zás. 

El Programa 
cierra el 2013 

con un balance 
más que positivo, 
con maratones, 
bicicleteadas y 
caminatas en 
todo el país

Controles de salud

Parte del equipo de Bombero Sano
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El miércoles 23 de octubre, en la 

sede del Consejo Nacional, el Ju-

rado evaluó las más de 400 obras 

que participaron del 3er Concurso 

Nacional de Fotografía Bomberos 

de Argentina.

Las autoridades agradecieron 

especialmente a todos los fotó-

1 Sin seudónimo Jorge Nicoló Sin título  

2 Juancho Juan Antonio Bodega Subrealista

3 Tincho Martín Matías Bodega Preparando

4 Endré Marcelo Alejandro González HazMat (Ciudad de Mendoza, 19/10/2012)

5 Libélula Azul María Elena Liverotti Acción (práctica en altura en planta de silos, Carlos Casares, 2011)

6 Buli Jorgelina Rossi Codo a codo por un latido (Rosario, 07/08/2013)

7 Tochi María Elizabeth Pierella En el humo II (Carlos Paz, agosto 2013)

8 Pame Pameli Pamela Benedetti Un segundo (noviembre 2011)

9 Pancho AF Andrés Fuentes Línea de Bloqueo (Pacheco)

10 Rojo Sentimiento Lucas Ricardo Eguali Doble Línea de Ataque (Villa Ballester, Buenos Aires, 04/11/2012)

11 Horacio147 Rubén Horacio Núñez Galleta (Villa Madero)

12 Rupestra Hostemberg  Cadena Voluntaria

CATEGORÍA PROFESIONALES: MENCIONES

CATEGORÍA AFICIONADOS: MENCIONES

grafos aficionados y profesiona-

les que retrataron a los bombe-

ros de nuestro país en acción, 

llevando a cabo las distintas 

tareas relacionadas con su acti-

vidad o sus costumbres.

Ha sido un gran honor recibir las 

obras y contemplar en ellas la esen-

Resultados

Tras una ardua tarea, el jurado inte-

grado por Javier Castelo, presidente 

de la Federación Argentina de Foto-

grafía; Pablo Elía, vocal de Salones y 

Concursos de la Federación Argen-

tina de Fotografía; el doctor Javier 

Ferlise, director Ejecutivo del Conse-

jo Nacional; Daniel Vicente, tesorero 

del Consejo Nacional; y el licenciado 

Alejandro Mirkouski, coordinador del 

área de Operaciones del Consejo 

Nacional, llegó a un veredicto.

Para la categoría Profesionales los 

ganadores fueron, en primer y se-

gundo lugar Ezequiel Horacio Fafian 

y en tercer lugar Ermi Novisardi.

Para la categoría Aficionados los 

ganadores fueron, en primer lugar 

Jorge Nicoló, en segundo lugar Emi-

liano Catica y en tercer lugar María 

Elizabeth Pierella.

Además se otorgaron un total de 20 

(veinte) Menciones Especiales entre 

ambas categorías. 

cia del servicio de primera respuesta 

a emergencias que brindan los bom-

beros y bomberas de la Argentina. 

Por eso y más allá de los resultados 

finales, el Consejo Nacional felicitó a 

todos los participantes agradecién-

doles por inmortalizar a través del ojo 

de sus cámaras momentos irrepeti-

bles del accionar bomberil.

CONSEJO NACIONAL

> PREMIADOS

EL 3ER CONCURSO NACIONAL 
DE FOTOGRAFÍA BOMBEROS DE 
ARGENTINA TIENE SUS GANADORES

1 Sin seudónimo Sergio Pablos A la par

2 Gringo Ermi Novisardi Final del Trabajo

3 Rulo Gustavo Luis Gavotti 1 Elemento (Villa Celina, 06/08/2012)

4 Maximiliano Jorge A. Blanco Incendio en la planta química (Bernal, 28/09/2011)

5 Red Roberto Eduardo DLAPA Primero la vida (despiste, choque, incendio y ocupantes despedidos del habitaculo, Ruta 9 km145, San Pedro)

6 Red Roberto Eduardo DLAPA Juntos (explosión e incendio camión tanque en Ruta 9 kn 155, San Pedro)

7 BGP Ricardo Andrés Eguali Chorro Pleno (Villa Ballester, Buenos Aires, 04/11/2012)

8 BGP Ricardo Andrés Eguali Ataque Aéreo (Don Torcuato, Buenos Aires, 05/12/2012
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1

2 3

CATEGORIA AFICIONADOS

  
1. 
1er Premio 
Sin seudónimo
Jorge Nicoló

 
Sin título

2. 
2do Premio 
Visione!
Emiliano Catica

"Decisión" 

(Ushuaia, Tierra del Fuego)

3. 
3er Premio 
Tochi
María Elizabeth Pierella

 
"Llamarada" 

(Carlos Paz, Córdoba)
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1er PREMIO

Categoría Profesional

  
Cubano clásico

Ezequiel Horacio Fafian

 
"Antología de pasión y coraje"

(Bº Barracas, CABA, empresa TATA, 
15/07/2010) 
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2do PREMIO

Categoría Profesional

  
Cubano clásico

Ezequiel Horacio Fafian

 
"Antiguos guerreros del futuro"

(Bº Once, CABA, local textil en calle 
Tucumán al 2300, 05/05/2011)
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3er PREMIO

Categoría Profesional

  
Gringo

Ermi Novisardi

 
"Fuego-Fuego"
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CONSEJO NACIONAL

El presidente del Consejo Nacional 

Carlos A. Ferlise participó de la jura 

de la nueva Ministra de Seguridad 

de la Nación María Cecilia Rodrí-

guez en la Casa Rosada.

La presidenta Cristina Fernández de 

Kirchner tomó juramento a la flaman-

te funcionaria que un tiempo atrás fue 

condecorada por la Primera Man-

dataria por su labor en Haití, donde 

cumplió funciones humanitarias en 

el marco de la misión de los Cascos 

Blancos de la Cancillería.

También, cabe destacar que Rodrí-

guez fue contratada por la Oficina 

para la Coordinación de Asuntos 

Humanitarios de Naciones Unidas 

y participó de diversas misiones 

nacionales e internacionales por 

su manejo y experiencia en desas-

tres, catástrofes y emergencias.

Actuó ante desastres naturales 

El presidente del Consejo Nacional 

de Bomberos Carlos A. Ferlise fue 

invitado por el presidente de la Co-

misión Cascos Blancos del ministe-

rio de Relaciones Exteriores y Culto, 

embajador Gabriel M. Fuks, a ex-

poner en una ronda de diálogo con 

autoridades de la Unidad Nacional 

de Gestión de Riesgo de Desastres 

de la República de Colombia.

El encuentro se llevó a cabo el 

28 de noviembre en el salón 

Fontana del Palacio San Martín 

de la ciudad de Buenos Aires y 

se realizó como una devolución 

de la visita de una delegación ar-

gentina a la ciudad de Bogotá en 

el mes de septiembre.

En esa oportunidad se expresó que 

“la cooperación internacional entre 

Colombia y Argentina en Gestión 

del Riesgo de Desastres va por un 

buen camino y prueba de ello es el 

acercamiento que ha tenido el go-

bierno del presidente Juan Manuel 

Santos con el de la presidenta Cris-

tina Fernández de Kirchner”.

Los representantes de Colombia 

destacaron el conocimiento en 

asistencia psicosocial que posee 

Cascos Blancos y manifestaron su 

intención de trabajar esta materia 

en conjunto. También se mencio-

nó la importancia de abordar las 

temáticas del cambio climático y 

agua y saneamiento en los cam-

pamentos de desplazados.

La reunión en Argentina, de la 

que participaron representantes 

de Bomberos Voluntarios, Cruz 

Roja, de los ministerios del Interior 

y Transporte, de Salud, de Segu-

ridad, de Defensa Civil de varias 

provincias y demás actores gu-

bernamentales que conforman el 

sistema de respuesta a desastres 

y emergencias, fue muy productiva 

ya que se intercambiaron muy ri-

cas experiencias y conocimientos. 

La relación bilateral surgió co-

mo producto de la firma de un 

Memorando de Entendimiento 

suscripto entre el canciller Héc-

tor Timerman y Carlos Márquez 

Pérez, director general de la Uni-

dad de Gestión de Riesgo de 

Desastres de Colombia, el pa-

sado 18 de julio en presencia de 

la presidenta Cristina Fernández 

de Kirchner y el presidente Juan 

Manuel Santos. 

El presidente del Consejo Nacio-

nal de Bomberos Carlos A. Fer-

lise expuso acerca de la misión, 

estructura y actividades que lleva 

adelante la institución que presi-

de. En su disertación realizó un 

pormenorizado informe sobre el 

crecimiento que ha tenido el Sis-

tema Nacional de Bomberos es-

tos últimos años basándose en 

la capacitación y profesionalismo 

de los hombres y mujeres que lo 

componen.

Ferlise hizo hincapié en las dife-

rentes actividades y funciones 

de los cuerpos de bomberos y 

explicó detalles sobre la prepa-

ración que reciben para estar 

acorde a las necesidades de la 

comunidad. 

como el Huracán Mitch de Nica-

ragua y Honduras, el terremoto de 

El Salvador, las inundaciones de 

2003 en Santa Fe, el tsunami de 

Indonesia y la inundación de 2007 

de Santa Fe.

También lo hizo en los desastres 

sufridos en Tartagal, Haití, el torna-

do ocurrido en abril de 2012 en la 

provincia de Buenos Aires y la inun-

dación de este año en La Plata. 

La jura de María Cecilia Rodríguez 

quien asumió al frente del Ministe-

rio de Seguridad en reemplazo de 

Arturo Puricelli se realizó en el Sa-

lón Blanco de la Casa de Gobier-

no. Luego, la presidenta tomó ju-

ramento al sacerdote Juan Carlos 

Molina, quien asumió al frente de la 

Secretaría de Programación para 

la Prevención de la Drogadicción 

y la Lucha contra el Narcotráfico 

(Sedronar). 

FERLISE PARTICIPÓ 
DE LA JURA DE LA NUEVA 
MINISTRA DE SEGURIDAD 
MARÍA CECILIA 
RODRÍGUEZ

EL PRESIDENTE DE BOMBEROS  
EXPUSO ANTE CASCOS BLANCOS 
Y DELEGADOS DE GESTIÓN  
DEL RIESGO DE DESASTRES  
DE COLOMBIA

> EN LA CASA ROSADA

> EN EL MARCO DE MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO
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Durante un enriquecedor viaje a Ro-

ma, Italia, el presidente del Consejo 

Nacional Carlos A. Ferlise y el Secre-

tario General Luis Apud firmaron un 

importante Convenio de Coopera-

ción, Amistad y Ayuda Mutua con el 

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del 

Soccorso Pubblico e della Difesa Civi-

le, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

representados por el Prefetto Alberto 

Di Pace y el ingeniero Alfio Pini.

Además, participaron del acto el em-

bajador de la República Argentina en 
Italia Torcuato Di Tella, la Senadora Na-
cional María de los Ángeles Higonett, 

Martin Cucalon por el Benemérito 
Cuerpo de Guayaquil, Philip Stittelburg 
por el National Volunteer Fire Council 
y Rafael Valdez Peralta del Cuerpo de 
bomberos voluntarios del Paraguay.

A través de la historia y los lazos de fra-
ternidad la comunidad italiana ha sido 
y es en Argentina una de las comu-
nidades extranjeras más representati-
vas del Siglo XX con más de 800 mil 
italianos residiendo en el país. 

En este mismo sentido, tanto argen-
tinos como italianos comparten los 
mismos intereses y objetivos en pos 
de bregar por el fortalecimiento de ins-
tituciones de la sociedad civil basadas 

de acompañar procesos de mejora 
y modernización de los servicios de 
bomberos, promover el crecimiento 
profesional de los recursos humanos 
que actúan en los mismos y difundir 
acciones y programas que se consi-
deren convenientes a fin de profundi-
zar la capacitación. 

Además se acordó colaborar con el 
desarrollo de los diversos cuadros 

en principios de solidaridad, coope-
ración, amistad y ayuda mutua en la 
búsqueda constante del bien común.

Cabe destacar que la Nación Argen-
tina reconoce mediante la Ley 25054 
al Consejo Nacional de Bomberos 
como ente de tercer grado y repre-
sentativo ante los poderes públicos 
nacionales de las Federaciones pro-
vinciales y de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, de los cuerpos de 
bomberos voluntarios que nuclea. 

Por su parte, el Dipartimento dei Vigili 
del Fuoco, del Soccorso Pubblico e 
della Difesa Civile, Corpo Nazionale 
dei Vigili del Fuoco, es un compo-
nente fundamental y una estructura 
operativa del Sistema Nacional de 
Protección Civil y asegura, por su 
competencia, la gestión de las opera-
ciones técnicas según las reglamen-
taciones en rigor. 

Por ser ambas instituciones un com-
ponente fundamental de la sociedad 
civil otorgando apoyo y una estruc-
tura operativa a todo el Sistema Na-
cional de Protección Civil, firmaron 
este convenio que tiene por objeto 
establecer los lineamientos básicos 
de cooperación y ayuda mutua que 
ambas entienden conveniente im-
pulsar de común acuerdo con el fin 

que componen operativamente 
cada uno de los sistemas de bom-
beros a través de participación en 
proyectos concretos. 

Luego de la firma del convenio, el 
presidente del Consejo Nacional de 
Bomberos Carlos A. Ferlise le entre-
gó un obsequio institucional al em-
bajador de la República Argentina en 
Italia Torcuato Di Tella.  

El acto contó con la presencia del embajador de la República Argentina en Italia Torcuato Di Tella 

> ITALIA

Apud, senadora Higonet, Ferlise, embajador Torcuato Di Tella, Pini y Di Pace.

 

EL CONSEJO NACIONAL FIRMÓ HISTÓRICO CONVENIO  
CON EL  DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO  
EN ROMA
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El Palacio San Miguel, en la ciudad 

de Buenos Aires, fue el lugar elegido 

para las II Jornadas Internacionales 

de Género, Emergencias y Dere-

chos Humanos organizadas por el 

Consejo Nacional de Federaciones 

de Bomberos Voluntarios de la Re-

pública Argentina y el Ministerio de 

Seguridad de la Nación.

La apertura del evento se llevó 

a cabo el jueves 17 de octubre y 

contó con la presencia del pre-

sidente del Consejo Nacional de 

Bomberos Carlos A. Ferlise; del 

secretario de Coordinación, Pla-

neamiento y Formación del Mi-

nisterio de Seguridad Lic. Carlos 

Esquivel, quien asistió en repre-

sentación del Ministro de Segu-

ridad Dr. Arturo Antonio Puricelli; 

del subsecretario de Fomento y 

Desarrollo Provincial del Ministe-

rio del Interior y Transporte Jo-

sé Luis Barbier; de la senadora 

Nacional ingeniera María de los 

Ángeles Higonet; de la doctora 
Natalia Messina, coordinadora 

Cerviño; directores, agentes de or-
ganismos de Defensa Civil provincia-
les y municipales, representantes del 
IRAM, de la Cruz Roja Argentina, de 
Fundación Huésped, de Fundación 
EMME, del Consejo Nacional de la 
Mujer, de la Superintendencia de Se-
guros de la Nación y COPIME. 

Más de 750 bomberas de Entre 
Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, 
Santa Fe, Buenos Aires, La Pam-
pa, Córdoba, San Juan, Santiago 

general de las Jornadas y res-
ponsable del Programa de Géne-
ro del Consejo Nacional.

Además, se contó con la presencia 
del director de la Academia Nacional 
de Bomberos Comisario Principal 
Daniel Iglesias; de la directora de 
Control y Coordinación de Bombe-
ros y ONGs del Ministerio de Segu-
ridad doctora Jacqueline Galdeano; 
del vicepresidente segundo de la 
Comisión Cascos Blancos Rodolfo 

del Estero, La Rioja, Salta, Jujuy, 
Tucumán, Catamarca, San Luis, 
Mendoza, Neuquén, Río Negro, 
Chubut, Santa Cruz y delegacio-
nes de bomberas y dirigentes de 
Paraguay, Ecuador, Panamá, Uru-
guay y Colombia fueron las princi-
pales protagonistas de este evento 
de capacitación, camaradería e 
integración que se extendió hasta 
el mediodía del sábado 19.

La apertura estuvo a cargo de la doc-
tora Natalia Messina que se mostró 
muy emocionada por la respuesta y 
el compromiso de todas las mujeres 
que se acercaron a estas Jornadas. 

La dirigente agradeció a las autori-
dades del Consejo Nacional, a los 
presidentes de las Federaciones, a 
las autoridades de los Ministerios 
del Interior y de Seguridad. “A los 
que estuvieron por lo que hicieron 
y a los que están porque sabemos 
efectivamente que van a seguir 
apoyándonos en este proyecto del 
Programa de Género del Consejo 

> LA INCLUSIÓN COMO POLÍTICA Y EJE DE CRECIMIENTO

750 BOMBERAS DE TODO EL PAÍS  
Y DE AMÉRICA CORONARON  
LAS II JORNADAS INTERNACIONALES 
DE GÉNERO, EMERGENCIAS  
Y DERECHOS HUMANOS

CONSEJO NACIONAL

La política de género se ha convertido en un compromiso ineludible para las autoridades del Consejo 

Nacional de Bomberos que cada año redoblan esfuerzos con un objetivo claro que se va cumpliendo: la 

inclusión y la igualdad dentro del Sistema
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Nacional de Bomberos de Argen-

tina”, aseguró.

Luego de la proyección de un video 

institucional, el presidente Ferlise 

hizo entrega de un presente a Don 

José Luis Barbier en reconocimiento 

por las gestiones realizadas a favor 

del fortalecimiento del Sistema Na-

cional de Bomberos entre los años 

2007 y 2013.

Barbier, emocionado, dirigió unas 

palabras de agradecimiento a los 

presentes haciendo un pequeño re-

conto de las experiencias y vivencias 

acumuladas durante esos años jun-

to a los bomberos de todo el país. 

Luego agradeció la presencia de 

todas las representantes de bombe-

ros de países americanos y felicitó a 

todo el equipo del Consejo Nacional 

de Bomberos por fomentar el desa-

rrollo de la mujer dentro de los cuar-

teles del país.

“Ustedes son voluntarias, por lo tan-

to uno no puede desde el Estado 

exigir la participación de los distintos 

grupos por eso es un orgullo que se 

acompañamiento a los cuerpos 

de bomberos. 

Para dar apertura a las Jornadas, el 

presidente Ferlise se dirigió a los pre-

sentes agradeciendo especialmente 

al Ministerio de Seguridad de la Na-

ción por sumarse a esta iniciativa que 

busca la integración y formación de 

respondientes femeninas en el área 

de emergencias y catástrofes.

“Hace varios años, desde el Con-

sejo Nacional de Bomberos hemos 

enarbolado la bandera de la integra-

ción e igualdad de oportunidades. 

Desde nuestro primer Encuentro de 

Género en San Carlos de Bariloche 

hasta hoy, que estamos celebran-

do estas Jornadas Internacionales, 

hemos avanzado mucho en este 

sigan desarrollando, que cada vez 

sean más y trabajamos para que la 

mujer empiece a tener el protagonis-

mo que se merece”, dijo Barbier.

Luego fue el turno del subsecreta-

rio de Coordinación, Planeamiento 

y Formación del Ministerio de Se-

guridad Carlos Pérez Razetti, quien 

se mostró muy impresionado por 

la organización y cantidad de bom-

beras presentes en las Jornadas e, 

incluso, por la cantidad de mujeres 

que integran el Sistema Nacional de 

Bomberos.

El funcionario manifestó su com-

promiso de continuar, desde el 

Ministerio de Seguridad, en el 

camino del trabajo conjunto y el 

camino de la integración definitiva 

de la mujer dentro del movimiento”, 

aseguró Ferlise.

El presidente del Consejo Nacional 

manifestó que desde que comen-

zaron con el programa de Género 

se comprometió a estar atento y dar 

respuesta a toda iniciativa que surja 

para mejorar y progresar en este ca-

mino de la integración. 

“Hoy, las invito a seguir trabajando 

para fortificar estos vínculos de ca-

maradería que hemos construido 

durante todos estos años. Hoy, 

quiero revalidar mi compromiso de 

seguir  trabajando y generando los 

acuerdos necesarios para que el nú-

mero de mujeres en las comisiones 

directivas, cuerpos activos y cuer-

pos auxiliares siga creciendo cualita-

tiva y cuantitativamente cada día”, se 

comprometió Ferlise.

Al día siguiente, las más de 750 

bomberas y dirigentes participaron 

de conferencias, debates, espacios 

de reflexión y momentos en los que 

pudieron intercambiar experiencias y 

conocimientos.

Con un programa ágil e interactivo se 

llevaron a cabo diferentes disertacio-

nes encuadradas en una agenda de 

Natalia Messina: “Sin todos ustedes 
sería imposible que estas Jornadas 

fueran realidad. Hemos crecido 
mucho durante estos años, quiero 

agradecer a los disertantes que han 
puesto lo mejor para hacer unas 

Jornadas de calidad”

{ Viene de página anterior  }



temas referidos a Género y Gestión 

de Riesgo, Género y Violencia, Rol 

de las Mujeres en el Ámbito Opera-
tivo, Liderazgo e Igualdad de Opor-
tunidades y Trato, Rol de las Mujeres 
en el Ámbito Dirigencial y Mujer, Sa-
lud y Seguridad. 

Experiencias

José María Di Bello, Director Nacio-

nal de Salud de Cruz Roja Argentina, 

se mostró muy impresionado por la 

cantidad de mujeres que llegaron a 

Buenos Aires para participar de es-

tas Jornadas. “Uno a veces no tiene 

idea de que existen estos espacios 

en estos ámbitos y además me im-

presiona la cantidad de compañeras 

bomberas que hay en el país. Estoy 

muy contento porque se ha dado 

un espacio muy interesante para 

la reflexión donde no solamente se 

ha trabajado de manera formal y 

académica sino que hemos podido 

plantear diferentes cuestiones que 

tienen que ver con nuestras propias 

vivencias y costumbres y desde ahí 

pensar cómo hacer modificaciones”, 

comentó Di Bello.

Por su parte, Paola Romero, coor-

dinadora del Programa Nacional 

VIH, dijo que fue muy importante 

la participación de las bomberas 

en las charlas. “Este tipo de acti-

vidades sirve como un espacio de 

catarsis, estamos encantados con 

el nivel de participación de las chi-

cas bomberas”.

Vestida con un uniforme muy lla-

mativo Susana, bombera de Pa-

raguay, llegó a Buenos Aires con 

cinco compañeras. “Estas Jorna-

das son muy productivas ya  que 

nosotros no contamos con una 

estructura que atañe a las muje-

res por eso vinimos para intentar 

reproducir en nuestro país las 

experiencias que tomemos acá. 

Estamos trabajando para organi-

zarnos y cambiar de a poco algu-

nas costumbres del Paraguay. Las 

mujeres, silenciosamente, esta-

mos intentando ocupar espacios 

y seguir creciendo”, comentó.

En un momento de descan-

so Analía y Mónica de Córdoba 

conversaron sobre las diferentes 

charlas de las que participaron y 

se mostraron muy contentas por 

haber tenido la oportunidad de 

viajar a Buenos Aires y vivir “esta 

experiencia enriquecedora para 

llevar nuevos conocimientos a sus 

cuarteles. Este tipo de capacita-

ciones nos hacen abrir la cabeza”, 

coincidieron.  

  

Salón Cezanne 

Conferencia 1: Violencia de Género en el marco de la Ley 26.485

Licenciada Diana Gopen | Consejo Nacional de las Mujeres

Conferencia 2: Violencia Doméstica y Acceso a la Justicia

Analía Monferrer | Oficina de Violencia Doméstica de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación

Conferencia 3: Experiencia en Uruguay

Marisa Lindner | División Políticas de Género. Ministerio del 
Interior de la República Oriental del Uruguay

Conferencia 4: Violencia de Género en Emergencias

Paola Romero y José María Di Bello | Cruz Roja Argentina

Conferencia 5: Bomberas de Federación Bonaerense. Su historia 
y su presente

Lucía Segovia y Sandra Álvarez | Federación Bonaerense de 
BBVV

Conferencia 6: Participación propuesta, no impuesta con 
inclusión activa

Susana Faes y  Norma Oris | Federación BBVV Santa Fe

Conferencia 7: Igualdad de Oportunidades en el Benemérito 
Cuerpo de Bomberos de Panamá

Raúl Echeverría | Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá

Conferencia 8: Abordaje de las nuevas masculinidades y nuevas 
feminidades en las instituciones bomberiles

Diana Aristizábal | Red de Género y Desastres

Conferencia 9: Matrices de Liderazgo. Apuntes para una 
Conducción Femenina del Poder

Gastón Minardi | Consejo Nacional de Bomberos

Salón Monet

Conferencia 1: Gestión de riesgos

Licenciado Oscar Moscardini. Dirección Nacional de Protección 
Civil. Ministerio de Seguridad

Conferencia 2: Género y Gestión de Riesgos

Licenciada Agustina Rovasio. Dirección Nacional de Protección 
Civil. Ministerio de Seguridad

Conferencia 3: Una perspectiva de Género frente a situaciones de 
emergencias y desastres. Experiencias internacionales

Doctora María Verónica Irigoyen. Licenciado Martín Torres. 
Cascos Blancos

Conferencia 4: Experiencia erupción del Volcán Puyehue

Comandante Andrea Troyón. Fedearción Bomberos de Río Negro

Conferencia 5: En Córdoba el Fuego tiene Rival

Beatriz Aguirre y Silvia Benítez. Federación de Córdoba y 
Agrupación Serrana

Conferencia 6: VIH SIDA. Estrategias de educación y prevención 
focalizada

Dr. Omar Sued. Fundación Huésped

Conferencia 7: Normas de Ergonomía para el 1º Respondiente en 
Emergencias

Ingeniera Norma Panelli. Fundación EMME

Conferencia 8: Costos de accidentes profesionales. Necesidad de 
Líderes para el Cambio

Oficial Auxiliar de Escuadra Claudio Ronca. Consejo y Academia 
Nacional de Bomberos

Disertantes
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Así, Francisco se dirigió a la 

multitud que se acercó a la Pla-

za San Pedro diciéndole que el 

protagonista del perdón de los 

pecados es el Espíritu Santo y 

que “el sacerdote, un ministro 

de la comunidad, hombre como 

todos, también tiene necesidad 

de misericordia, es a la vez ins-

trumento de reconciliación para 

sus hermanos. Ha de tener el co-

razón en paz para sembrar espe-

ranza, y humildad para recibir al 

hermano o a la hermana pecador 

que se acerca. Si no está en esta 
condición mejor que no adminis-

tre este sacramento”.

El Papa argentino dedicó un 

párrafo especial para saludar 
con afecto a los peregrinos de 
lengua española, “en particular 
a los grupos provenientes de 

El miércoles 20 de noviembre el 

presidente del Consejo Nacional 

de Federaciones de Bomberos 

Voluntarios de la República Ar-
gentina y de la Organización de 

Bomberos Americanos Carlos 

A. Ferlise participó junto al Se-

cretario General del Consejo de 

Bomberos Luis Apud, la Sena-

dora Nacional María de los Án-
geles Higonet y delegaciones de 
bomberos de Ecuador, Estados 
Unidos, Paraguay y Colombia de 
la Audiencia General con el Papa 
Francisco en la Plaza San Pedro 
de Roma, Italia. 

En esta oportunidad el Su-
mo Pontíf ice habló sobre el 
perdón de los pecados, que 
forma parte de la “potestad 
de las l laves” que Jesús dio a 
sus Apóstoles.

CONSEJO NACIONAL

El Papa, bendijo en la persona de Carlos A. Ferlise 

a todos los bomberos del Continente Americano y 

los felicitó especialmente por la tarea que llevan a 

cabo día a día

Ferlise, Apud, Higonet y Papa  Francisco

FERLISE RECIBIÓ LA BENDICIÓN DE FRANCISCO  
PARA TODOS LOS BOMBEROS DE AMÉRICA
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España, Venezuela, Guatemala, 

Argentina, México y los demás 

países latinoamericanos. No 

olvidemos que Dios nunca se 

cansa de perdonarnos. Median-

te el ministerio del sacerdote 

nos da un abrazo que nos rege-

nera y nos permite levantarnos 

y retomar de nuevo el camino”, 

finalizó ante un caluroso y efu-

sivo aplauso de los presentes.

Luego de compartir su cateque-

sis, Francisco se acercó a la co-

mitiva de bomberos voluntarios 

con quienes intercambió unas 

conmovedoras palabras.

 En medio de una gran emoción 

y respeto, el presidente de Bom-

beros de Argentina y América 

Carlos A. Ferlise, le entregó como 

obsequio un casco que llevaba 

impreso el nombre de Francisco. 
Pini, Hansek,Jefe de Bomberos del Vaticano, Ferlise, Stittelburg, Cucalon, Valdez Peralta y Apud

Carlos A. Ferlise: “Fue un momento de mucha emoción.  
El Santo Padre me transmitió especialmente su abrazo fraterno 

 para todos los bomberos del Continente”

En el aniversario de los 30 años de nuestra 

Democracia podemos estar orgullosos 

de haber sido protagonistas trabajando, 

capacitándonos y reforzando cada día el 

compromiso con nuestra comunidad. 

 

Es un anhelo de este Presidente que los 

argentinos estemos siempre unidos y 

enlazados en la fraternidad teniendo como 

bandera común el cuidado del prójimo.

30 Años de Democracia
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Entre el 22 y el 24 de noviembre la Federa-

ción 2 de Junio de bomberos de la Provincia 

de Buenos Aires llevó a cabo un importante 

evento de capacitación como cierre de acti-

vidades del año 2013. 

La ciudad de Ramallo fue el lugar elegido 
y los participantes realizaron prácticas de 
Rescate Vehicular, cursos de Materiales Pe-
ligrosos, RIT y simulador de GLP. Además se 
llevaron a cabo actividades de rescate con 
cuerdas, socorrismo y K9 brigada canina.

Se vivieron tres días de camaradería y com-
pañerismo donde los bomberos e instructo-
res pusieron en práctica todo lo aprendido 
durante este  año.

Participaron 200 bomberos integrantes de 
los cuarteles de Baradero, Gral. Pacheco, 
Vicente López, Del Viso, Savio, Derqui, San 
Pedro, Lima, Ramallo, Moreno, Ituzaingo, 
Malvinas, Pedernales y Pergamino. Además 

estuvieron invitados los cuarteles de Santia-
go Del Estero, Calafate, Policía de la Provin-
cia de Bs As, Garin y Sarmiento.

“Durante todo el año se llevan adelan-
te diferentes jornadas de capacitación 
en los distintos lugares que formamos 
partes de la Federación 2 de Junio y, al 
finalizar, se hace el cierre donde se po-
nen en práctica todos los ejercicios que 
se han hecho durante el año. Realmente 
es muy interesante este tipo de capaci-
taciones porque están supervisadas por 
personas que tienen una amplia trayec-
toria en bomberos, son especialistas en 
ejercicios puntuales y son muy ricos para 
los bomberos que participan”, comentó 
José Apud, presidente de la comisión di-
rectiva del cuerpo de Ramallo.

Las dotaciones se alojaron en el camping 
del club Los Andes en donde también se 
realizaron charlas y talleres teóricos. 

2 DE JUNIO

> EN RAMALLO

IMPORTANTE EVENTO 
DE CAPACITACIÓN PARA 
CERRAR EL AÑO EN LA 
FEDERACIÓN 2 DE JUNIO

El viernes 29 de noviembre en la sede social de 
la Asociación de Sarandí se inauguró una nueva 
sala de capacitación para el personal.

La apertura del acto estuvo a cargo del presidente 
Carlos Alonso, se leyeron palabras alusivas, se rea-
lizó el tradicional corte de cintas y se descubrió una 
placa con el nombre del extinto Comandante Nor-
berto Daniel Bianchi quien falleciera el 20 de agosto 
de 2008 y fuera por muchos años el encargado 
del Departamento de Capacitación del cuartel, un 
gran profesional que se dedicó por entero a esta 
área marcando un antes y un después en lo que 
se refiere a la capacitación del personal.

Esta sala funciona en un ambiente que posee la 
institución en el tercer piso que no estaba tenien-
do un uso específico por lo cual las autoridades 
decidieron destinarlo para esta función.

Esta Sala pudo realizarse gracias al aporte de la em-
presa Henkel S.A. que dio el puntapié inicial a este 
proyecto. El resto, como es costumbre en los cuarte-
les de bomberos, fue realizado por su personal.

Se colocó un cerramiento, se instaló un aire 
acondicionado frío calor, se compraron 15 me-
sas  y 30 sillas, se adquirió un proyector y se 
realizó la pintura total del inmueble dotándolo 
de una decoración en donde se combinan ele-
mentos antiguos y actuales para el combate de 
incendios.

Es de destacar que en otro espacio vecino a la 
sala de capacitación se construyeron los baños 
para comodidad del personal.

La sala de capacitación será utilizada tanto por el 
personal del cuerpo activo como así también por 
la Escuela de Cadetes. 

> IMPORTANTE OBRA

BONAERENSE

NUEVA SALA  

DE CAPACITACIÓN  

EN EL CUARTEL  

DE SARANDÍ
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El 12 de octubre, en un emotivo 

acto que se realizó en el cuartel de 

la Asociación de Bomberos Volun-

tarios de Tornquist, en la provincia 

de Buenos Aires, se celebró el 52 

aniversario de su creación.

Asistieron autoridades encabezadas 

por el intendente Gustavo Trankels, 

el presidente del Honorable Con-

cejo Deliberante Sergio Bordoni, el 

presidente de la comisión directiva 

Héctor Di Nunzio y el jefe del cuerpo 

activo Martín Haag.

Hubo ascensos y reconocimientos 

durante la jornada y el momento 

más especial se vivió cuando ante la 

El 5 de agosto a los 87 años, 
falleció Don Julio, un ser que 
desde muy joven marcó con su 
personalidad a los que tuvieron 
la suerte de cruzarlo en sus ca-
minos y compartir algo con él 
en su hogar, en su trabajo o en 
su querida Asociación de bom-
beros voluntarios a la cual hizo 
honor con su lema: desinterés, 
abnegación y solidaridad.

Contenedor con su familia, 
acompañó en el crecimiento 
a sus hijos, nietos y ahijadas, 
dejando el legado de una vi-
da tan transparente como sus 
ojos. Todos los que lo cono-
cieron lo recuerdan con mu-
cho afecto y respeto.

Nuevo vehículo

La Asociación de María Ignacia 
Vela tiene una nueva unidad 
que fuera adquirida en enero 
pasado y equipada por com-
pleta en julio.

Se trata de un vehículo Renault 
Master año 2013 que será utiliza-
do como primera salida en res-
cate. Cuenta con el equipamien-
to de motomba con tanque de 
420 lts  (ataque forestal obtenida 
gracias al operativo verano 2012-
2013), equipo de corte tijera – ex-
pansor), generador de electrici-
dad, bolsos de trauma, tablas, 
balizamientos y más elementos 
que se fueron adquiriendo gra-
cias a un trabajo conjunto con el 
Consejo Directivo y el Cuerpo de 
la institución. 

esposa y la hija de Raúl “Toto” Car-
tuccia,

recientemente fallecido, se bauti-
zó a la Escuela de Cadetes con 
su nombre.

Finalmente, se presentó la nueva 
unidad adquirida: se trata de una 
autobomba marca Volvo FL6/14, 
modelo 1999, con capacidad para 
6 personas, bomba Godiva de Al-
ta/Baja presión, 1500 litros de agua, 
torre de iluminación.

Este vehículo cumplirá funciones 
en intervenciones del tipo incendio 
estructural. 

> DON JULIO

> MOMENTOS DE EMOCIÓN

EL CUARTEL DE TORNQUIST  
CUMPLIÓ 52 AÑOS

BONAERENSE CENTRO SUR

TRISTEZA EN VELA  
POR EL FALLECIMIENTO 
DEL PRESIDENTE
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BOMBEROS DE CHACO  
REGLAMENTARON FUNCIONAMIENTO 

DE CUARTELES

gencias en el territorio del Chaco

Régimen de Licencias

Integración de Deberes y Atribu-

ciones de los Cuerpos Activos

Organización, Escalafonamiento 

y Regímenes de Ascensos y Dis-
ciplina
Centro de Operaciones y Capaci-
tación Provincial

Uniformes y Equipos. 

Luego de distintas consideracio-

nes y consensos de las distintas 

posiciones con el fin de regla-

mentar la actividad se aprobó 

por unanimidad la totalidad de 

los instrumentos reglamentarios 

del funcionamiento bomberil.

El titular de la Federación del 

Chaco, Carlos Alfonso destacó la 

participación de las Asociaciones 

de Roque Sáenz Peña, Villa Án-
gela, Quitilipi, Machagai, Makallé, 

En la sala del Consejo Superior 

de la Universidad Nacional del 

Chaco Austral, el Consejo Direc-

tivo de la Federación Central de 

Bomberos Voluntarios del Cha-

co, convocó a los directores de 

la Academia Provincial, a presi-

dentes y jefes de Asociaciones 

de la Provincia, con el fin  de dar 

tratamiento de debate y análisis 
de los distintos Reglamentos de 
Funcionamiento de los cuarteles 
y actividades de los bomberos 
voluntarios del Chaco. 
Con la presidencia del presidente 
de la Federación Carlos Alfon-

so, quien presentó la temática a 
desarrollar a partir de la sanción 
legislativa de la Ley Provincial 
N° 7.164 de bomberos volunta-
rios, promulgada por Decreto N° 
3.017/12 del Gobernador Jorge 

CHACO

> LEY PCIAL. 7.164 PROMULGADA POR DECRETO DEL GOBERNADOR CAPITANICH

El 20 de agosto el gobernador de Chaco Jorge Capitanich recibió a representantes del Consejo Nacional y de la Federación de su Provincia
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Fontana, San Fernando Capital, 

Barranqueras, Margarita Belén, 
Las Palmas, Santa Sylvina, Coro-
nel Du Graty, General Pinedo, Las 
Breñas, y Juan José Castelli.
El dirigente comentó que fue muy 
importante el nivel de amplitud y 
profundización del debate para 
lograr reglamentar fehaciente-
mente y con una mirada de cre-
cimiento del sistema voluntariado 
de bomberos en todo el territorio 
de la Provincia del Chaco. 
A su vez, señaló que el paso a seguir 
es la elevación de los Reglamentos 
aprobados a las autoridades de 
aplicación del gobierno provincial, 
Ministerio de Gobierno, Subsecre-
taria de Seguridad y la Dirección de 
Defensa Civil, para su conocimiento 
y de conformidad a la Ley 7.164 y De-
cretos reglamentarios. 

Milton Capitanich y de conformi-
dad a lo establecido en el artículo 

19 del Decreto Reglamentario N° 
1.748/13, puso a consideración 
de los integrantes de la reunión 
el material de base de discusión 
para normar el funcionamiento de 
las actividades de servicio públi-
co y de protección civil a partir de 
la legislación vigente de funciona-
miento de bomberos voluntarios.
Alfonso expresó que las delibe-
raciones y resoluciones se reali-
zaron con total normalidad y con 
una profunda participación de los 
dirigentes y jefes de los cuarteles. 
En las mismas se analizaron los 
siguientes Reglamentos: 
Secretaría Provincial de Opera-

ciones y Capacitación
Tribunal de Ética
Operaciones en caso de emer-
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El domingo 29  septiembre, de 

conformidad a los dispuesto por 

nuestro Estatuto Social,  se llevó 

a cabo la Asamblea General Ordi-

naria de la Federación de Bombe-

ros Voluntarios de la Provincia de 

Córdoba, en la que se desarrolló la 

elección de sus autoridades, en un 

acto verdaderamente democrático  
y  ejemplar a todas luces, en don-
de cada uno pudo hacer escuchar 
su voz y votar por sus candidatos, 
sean cuales fueren, quedando 
demostrado que la participación 
democrática nos consolida y forta-
lece institucionalmente.

Agradecemos a todos los que con 
su actitud y respeto, participaron 

de este acto trascendental para 
nuestra Federación, a los delega-
dos, a los candidatos, a los direc-
tivos y a los miembros del cuerpo 
activo presentes en el lugar, ya que 
todos en su medida son participes 
de la vida institucional.

Nosotros, como dirigentes, de-
bemos manifestarnos con pru-
dencia, respeto y actuar con 
coherencia y transparencia, con-
formando con nuestros cuerpos 
activos la unidad que potencie 
nuestro trabajo y entrega hacia la 
comunidad que deposita su con-
fianza en todos nosotros.

De las mentes libres de intereses 

y con los brazos tendidos hacia 
el otro estriba el crecimiento de 
nuestra Federación.

Por eso, ésta  nueva conducción 
ha convocado al  consenso de 
todos los delegados regiona-
les, que a su vez conforman la 
comisión directiva para escribir  
una nueva etapa signada por la 
misión insoslayable  de introducir 
los  cambios necesarios que ga-
ranticen  una mudanza de orien-
tación hacia los destinos que 
soñaron los que la conformaron 

originalmente.

Estamos seguros que, a los que 

nos corresponda llevar a cabo la 

tarea, sabremos discernir entre lo 

que corresponde y lo convenien-

te,  a los fines de que las deci-

siones sean ecuánimes y con el 
norte puesto en la consolidación, 
fortalecimiento y crecimiento ins-
titucional.

Entre nuestros principales ob-
jetivos, está el de armonizar la 
necesaria relación con el Gobier-
no Provincial y sus Instituciones 
intermedias, realidad ésta que 

ya está en marcha, ya que esta-
mos convencidos que en la co-
ordinación adecuada entre los 
partícipes necesarios en la temá-

tica bomberil, está garantizado 

el logro de los objetivos fijados 

FEDERACIÓN DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

> POR GERMÁN TERNAVASIO Y MARCELO GUALTIERI

CORDOBA
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El 19 de octubre se llevó a ca-

bo en el cuartel de San Fran-

cisco un curso de Búsqueda y 

Rescate en Estructuras Colap-

sadas (BREC) que contó con 

la participación de 34 alumnos 

pertenecientes al cuartel local 

y a la Regional Nº7, integrada 

por diferentes cuarteles de la 

provincia de Córdoba.

Los instructores pertenecen al 

cuartel anfitrión y son especia-

listas en el tema, capacitados 

en el exterior. Ellos son el Ofi-

cial Ayudante B.V. Diego Ro-

berto Gaetan y el Sub Oficial 

Mayor B.V. Marcelo Muratore.

La jornada comenzó a 15 Hs. 

con un desarrollo teórico que 

se extendió hasta la noche. 

La parte práctica se desarrolló 
en dos escenarios diferentes, 
especialmente acondiciona-
dos para el tema, de manera 
simultánea. 

Uno de los escenarios se pre-
paró a cielo abierto en calle San 
Lorenzo intersección con Ruta 
Nacional Nº19 y el otro en una 
vivienda ubicada en calle Liber-
tad y Santa Fe. 

Durante varias semanas los 
bomberos trabajaron junto a 
los instructores para que la 
práctica sea igual a una situa-
ción real de derrumbe o des-
moronamiento. Esto hizo que 

se capaciten con las mismas 
presiones y dificultades con 
que se pueden encontrar en 
un desastre real.

Este curso corresponde uno de 
los temas incluidos en el pro-
grama de capacitación provin-
cial que los bomberos deben 
cursar y aprobar para culminar 
el curso de segundo nivel de 
Bombero Voluntario que permi-
te al bombero ascender a Sub 
Oficial B.V.. 

  

Homenaje

El sábado  2 de noviembre 
a las 16:30 horas, con mo-
tivo de conmemorarse el 
día de los Fieles Difuntos, 
personal del cuerpo activo 
y miembros de la comisión 
directiva de San Francisco 
rindieron homenaje a los 
camaradas fallecidos.
En la oportunidad, se colo-
caron ofrendas florales en 
el monolito ubicado dentro 
del Cementerio Municipal 
y luego el personal rindió 
un homenaje a los falleci-
dos en el panteón social. 

CURSO DE BÚSQUEDAS 
Y ESTRUCTURAS  
COLAPSADAS 
EN SAN FRANCISCO

> BREC

que garanticen la seguridad y 

operatividad en el desempeño de 
nuestros Bomberos.

Como Federación de Córdoba, en 

el mismo sentido, en relación al 

Consejo Nacional nos hemos pro-

puesto nuevas líneas de trabajo con 

el mismo avanzado en acuerdos 

que permitan una moderna modali-

dad de suministro de equipamiento 

para nuestra proveeduría y por en-

de para nuestras Instituciones. 

Teniendo siempre presente el 

objetivo institucional,  están los 

integrantes de las comisiones di-

rectivas y de los cuerpos activos, 

vaya también para ellos el reco-

nocimiento y la valoración, enten-

diendo y resaltando que sólo entre 

ambos haremos una mejor tarea. 

Un abrazo fraterno a todos los que 

permanentemente se transforman 

en luchadores en cualquier cam-

po; en defensa de la vida y de los 

recursos naturales y, en definitiva,  

a  los que responsablemente tra-

bajan por una mejor Federación. 

Gracias a todos los medios que 

apoyan nuestra problemática y 

que, desde los distintos espacios, 

defienden su identidad y acom-

pañan el crecimiento de nuestras 
Instituciones,  luchando sin prisa 
pero sin pausa por un futuro man-
comunado y mejor.
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CORDOBA

El cuartel de bomberos voluntarios de 

Ucacha, en la provincia de Córdoba, 

cumplió 42 años y sus integrantes lo cele-
braron con diversas actividades. Comen-
zaron con una caminata el sábado 28 de 
septiembre por las calles del pueblo de la 
que participaron vecinos, amigos y fami-
liares de los bomberos. 

Luego, el 12 de octubre se realizó una 
gran cena de las que participaron 600 
personas que compartieron junto a los 
bomberos voluntarios momentos de emo-
ción, alegría y recuerdos. 

Tras haber sido azotada por los terribles incen-
dios que se vivieron durante largos días en las 
sierras, la provincia de Córdoba tuvo que forta-
lecerse y tomar energías para salir adelante, in-
tentar recuperar  lo perdido y, sobretodo, resistir 
el dolor que tanto daño causa. 

El Comisario General Nelson Abel Bettinol, jefe 
del cuerpo de bomberos voluntarios de Coronel 
Moldes, cuenta haber vivido uno de los más du-
ros momentos de su carrera. 

“Fue el sábado 10 de agosto al mediodía cuan-
do solicitaron la colaboración de bomberos de 
la Regional Nº 3 para trabajar en los incendios 
de las sierras. A las 20 horas salimos con una 
dotación compuesta por 26 personas y llega-
mos a Villa Alpina alrededor del la medianoche 
para trabajar intensamente hasta la noche del 
día siguiente”, comenzó relatando Bettinol.

Quien estuvo a cargo en un principio fue el 
coordinador de la Regional, el Comisario Ge-
neral Roberto Collino de la localidad de Adelia 
María. Posteriormente realizaron un cambio de 
personal, quedando el mando en manos del je-
fe de bomberos de Coronel Moldes.

El día lunes 17 bomberos retomaron el trabajo 
que comenzó al pie del cerro Chanpaqui. Pa-
sando primero por un paraje con unas 15 ca-
bañas y un establo con chivos y corderos, la 
misión era caminar 3 km para atacar el fuego 
y poder rescatar un grupo de niños de una es-
cuela de deportes que 3 días atrás había que-
dado atrapado sin poder bajar.

“Salimos con el grupo de bomberos en infantería 
y cuando avanzamos unos 500 metros se nos 
comunica por radio que se había dado vuelta 
el viento. La noticia era muy mala, no teníamos 
otra opción más que regresar para cambiar los 
planes y poder combatir un feroz fuego que ve-
nía de frente con ráfagas de viento a 75 km por 
hora. Realmente estábamos viviendo un infier-
no”, siguió relatando el Comisario.

Con cierta emoción continuó detallando situa-
ciones que se presentaron: “En medio de la ta-
rea, nos encontramos con un paisano que se 

resistía a abandonar el lugar sin sus animales ya 
que eran éstos lo único que él tenía. Lo que hi-

cimos fue trasladar todos los animales a brazo y 

hombro hasta un lugar donde quedaron a salvo. 

Durante toda esa labor se nos presentó el fuego 

en interfase, luego en copa y al final superficial. 

Como dije antes, verdaderamente un infierno”.

Con gran esfuerzo y coraje se lograron salvar 

todas las cabañas, casas y vehículos del lugar. 

La localidad de Yacanto fue el siguiente destino. 

La situación era tan dolorosa como la anterior, 

fuego descontrolado y gente desesperada eran 

los protagonistas de un escenario pocas veces 

visto. Alrededor de las 22:30 un aserradero y 

una casa habían quedado destruidos aunque el 

combate no cesó hasta las 3 de la mañana gra-

cias a lo cual se pudieron salvar todas las pro-

piedades de la zona que estaban en peligro.

Luego de un merecido descanso e higiene los 

bomberos del cuartel de Coronel Moldes fueron 

designados a trabajar en una zona forestal natu-

ral de Villa Alpina. Finalizada su tarea y sofocado 

el fuego, se retiraron a la base para posterior 

regreso al cuartel.

“Esta historia la cuento lleno del gran orgullo que 

tengo por mi equipo. Llevé 6 bomberos jóvenes 

de 19 y 20 años que enfrentaron el fuego con 

enorme valentía. Una vez más, nos damos cuen-

ta que somos una institución formada por hom-

bres  y mujeres jóvenes de edad pero realmente 

adultos comprometidos y responsables con 

plena capacidad y valor para enfrentar cualquier 

situación que se presente”. Concluyó el Jefe de 

bomberos de Coronel Moldes. 

LO QUE DEJA EL DURO COMBATE  
CONTRA EL FUEGO

> ANIVERSARIO

> INCENDIOS EN LAS SIERRAS

EL CUARTEL  
DE UCACHA CUMPLIÓ 
42 AÑOS
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AGRUPACIÓN SERRANA

GRANDES NOVEDADES EN EL CUARTEL  
DE SAN MARCOS SIERRAS

> CÓRDOBA

El cuartel de bomberos de San Marcos Sie-

rras en la provincia de Córdoba termina el 

año con importantes novedades. El comisa-
rio jefe Carlos Belmont comentó que “luego 

de mucho esfuerzo y trabajo de la comisión 

directiva y el cuerpo activo lograron adquirir 

otro móvil para la institución. Se trata de una 

Toyota Hilux 4x4 turbo, 0km que cuenta con 

una base de comunicación VHF banda co-

rrida, enganche para acoplado con amorti-

guador y rotación anti vuelco, cobertor para 

la caja de carga, balizas de 32 optiled para 

el barral principal, 4 LED en la parrilla frontal, 

bumper delantero con malacate de 9500lbs 

de plasma y faros anti niebla”.

La unidad pudo ser costeada gracias a 

los fondos del subsidio Nacional, del Plan 

Caballeros Hospitalarios, su aspecto es 

de cuatro puntas de flecha apuntando al 

centro con lo que se forma una cruz de 

ocho picos. Algunos dicen que el signifi-

cado de estos son las ocho bienaventu-

ranzas, otros afirman que se trata de las 

ocho virtudes de la caballería antigua. In-

ternacionalmente, y debido al honorable 

uso que le han dado grandes guerreros 

y héroes, esta famosa y reconocida Cruz 

ha sido aceptada como símbolo de Pro-

tección, Valor y Coraje.

Es por eso que, manteniendo el escudo 

original en el centro, se incorpora al logo 

del cuartel, la Cruz ilustrada con los más 

profundos valores y tareas que tiene y re-

conoce la agrupación. 

Provincial de Manejo del Fuego y aportes 

de socios. 

El vehículo fue recibido con gran alegría 

por los miembros del cuartel que poseen 

ahora otro medio para servir a la comuni-

dad en cualquier rescate e incendio que 

se pueda presentar.

Otro acontecimiento importante para la 

institución fue la reciente modificación de 

su escudo. Basándose y remarcando los 

principios y valores históricos del cuerpo 

de bomberos de San Marcos Sierras han 

decidido agregar la Cruz de Malta en la in-

signia que los identifica. 

La Cruz de Malta fue el emblema de los 
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CORRIENTES

LOS BOMBEROS DE SALADAS 
TRABAJARON TRAS UN 
TERRIBLE ACCIDENTE EN UN 
ALTO NIVEL 
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Días pasado, el cuartel de Sa-

ladas recibió el llamado urgente 

luego de que dos camionetas, 

una Toyota Hilux y una Ford F100 

más una antigua casilla rodante 

que era remolcada por uno de 

los vehículos, se rozaran provo-

cando el vuelco de la Toyota de-

jando como saldo una persona 

atrapada que fue rescatada por 

bomberos de Saladas, Corrien-

tes, quienes debieron utilizar tije-

ra y expansor hidráulicos, junto a 

tras los bomberos rescatistas 

trabajaban con sus maquinarias 

hidráulicas, ya practicaban los 

primeros auxilios al joven atrapa-

do dentro de la camioneta sien-

do luego trasladado de urgen-

cia al mencionado nosocomio 

Regional de Saladas, donde se 

determinó que presentaba múl-
tiples fracturas, en uno de sus 
ante brazos y también en una 

de sus piernas, precisamente en 

uno de sus pies.

médicos y enfermeros del hospi-

tal saladeño María Auxiliadora.

Esto sucedió en la ruta Nacional 
N° 12 aproximadamente en el ki-
lómetro 650, jurisdicción de bom-
beros de la ciudad de Saladas.

Cabe señalar la destacada tarea 
conjunta de bomberos volunta-
rios de Saladas, médicos y en-

fermeros del Hospital saladeño 
María Auxiliadora, quienes mien-

Colaboraron también bomberos 

voluntarios de San Lorenzo y 

personal policial dependiente de 

la Unidad Regional VII con asien-

to en Saladas, encargados ellos 

del peritaje correspondiente y las 

actuaciones sumariales de rigor 

para determinar cómo sucedió 

el accidente en el conocido “alto 

nivel”, ubicado por ruta Nacional 

N° 12 kilómetro 950 aproxima-

damente, entre Saladas y San 

Lorenzo. 

> UNA PERSONA ATRAPADA FUE RESCATADA POR LOS BOMBEROS
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ENTRE RÍOS

El 13 de noviembre los bombe-

ros voluntarios de Entre Ríos se 

reunieron en Casa de Gobier-

no con el Ministro Adan Bahl, 

con el fin de lograr un acuerdo 

entre el Gobierno Provincial y 

los servidores públicos.

El presidente de la Federación 

Leandro Arribalzaga comentó 

que “ha habido una mejora 

en la propuesta del Gobierno 

a través del Ministro Bahl, el 

seguro por muerte o invalidez 

pasaría a 200 mil pesos, se 

incorpora el Seguro de Se-

pelio, para las Instituciones 

el subsidio sería de una cifra 

igual al valor de 1800 litros 

de combustible, algo que ve-

nimos reclamando desde mu-

cho tiempo atrás”.

Además se contempla otro 

subsidio que será del 50 por 

ciento del impuesto de la ley 

que sustenta el Plan Provincial 

de Manejo del Fuego, que se 

viene recaudando desde me-

diados del año 2010, pero que 

pasaba a rentas generales. 

Días después y tal como habían 

acordado, el 30 de noviembre 

se realizó una reunión entre 

instituciones federadas y no 

federadas de la provincia con 

el fin de analizar la propuesta 

del Convenio Marco con el Go-

bierno de la Provincia.

Fue una reunión muy positiva 

en la que estuvieron presentes 

casi la totalidad de las Asocia-

ciones de la provincia. 

Se redactó un Acta que ya fue 

remitida al Gobierno Provin-

cial con los puntos tratados 

y la postura en general sobre 

el Convenio y en particular de 

cada cláusula. 

> CONVENIO MARCO

EL MINISTRO BAHL  
RECIBIÓ A LOS BOMBEROS  
DE ENTRE RÍOS

Curso de rescate vehicular

Este fin de semana se realizó en 

la ciudad de María Grande un 

Curso de Rescate Vehicular (teó-

rico-práctico) para los Cuerpos 

que integran la Regional 1 de 

la Federación Entrerriana (Via-

le, María Grande, Hasenkamp, 

Hernandarias, Bovril). En el cie-

rre estuvieron presentes Juan 

Villaverde integrante del Comi-

té Provincial de Capacitación, 

el jefe de la Regional 1 Rubén 

Monzón y el presidente de la Fe-

deración Leandro Arribalzaga.

Villaguay fue sede de la reunión de los Departamentos que inte-

gran la Escuela de Capacitación Provincial. 

Visita a bomberos de Bovril

En horas de la tarde del do-

mingo 1º de diciembre, el 

presidente de Federación 

estuvo reunido en la ciudad 

de Bovril con el presidente 

de ese cuartel Julián To-

mé, la jefa del cuerpo ac-

tivo Eloisa Servín y otros 

miembros de la institución 

donde se trataron temas de 

interés para esa institución 

que con mucho esfuerzo y 

ganas está dando sus pri-

meros pasos.

Capacitación
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MENDOZA

> PRESUPUESTO 2014 Y LEGISLACIÓN BOMBEROS

El Senador Nacional por Mendoza, Adolfo 

Bermejo, recibió en su despacho al doctor 

Javier Ferlise, Director Ejecutivo del Conse-

jo Nacional y a Guillermo Mangione, presi-

dente de la Federación de Mendoza.

Los dirigentes de Bomberos reconocieron 

la labor del Senado y, en especial, el apo-

yo recibido por parte del Senador Nacional 

Adolfo Bermejo para lograr que se aproba-

ra en la pasada sesión de tablas,  junto al 

Presupuesto Nacional 2014, la prórroga por 

10 años de la Ley 25.848, modificatoria de 
la Ley 25.054, en relación con el subsidio 

que se otorga a las Asociaciones del Siste-

ma de Bomberos Voluntarios, derivado de 

la contribución obligatoria por parte de las 

aseguradoras sobre las primas de seguros, 

y respecto de la distribución del mismo a 

las entidades de primer grado.

Tanto Ferlise como Mangione destaca-

ron la labor solidaria del bombero vo-

luntario, describiéndolo como "aquella 

persona que sin ninguna remuneración 

tiene la vocación de servicio para cum-

plir una obligación muy particular, que es 

la de cuidar y proteger la integridad de 

las personas y sus bienes y por ello nos 

sentimos orgullosos de que el Congreso 

de la Nación con esta ley le reconozca 

esos valores y cualidades".

Durante la reunión, Javier Ferlise le ex-

plicó al Senador Nacional que “un traje 

completo para que el bombero cumpla 

su función tiene un costo cercano a los 

veinte mil pesos, por lo que esta Ley 

ayudará a continuar dotando a nuestros 

Cuerpos en todo el país, aunque siem-

pre la colaboración de cada comunidad 

es importante para el mantenimiento del 

Sistema de Bomberos Voluntarios”.

Por su parte, Adolfo Bermejo reconoció la 

labor que desarrollan en toda la geografía 

nacional los Cuerpos de Bomberos Volun-

tarios, quienes “de manera solidaria y sin 

importarles a quien sirven en cada emer-

gencia o situación de alarma brindándose 

de corazón hacia las personas sin importar 

recibir algo a cambio”.

Además, expresó que “desde que fui inten-

dente de Maipú me propuse trabajar desde 

la gestión pública para que los vecinos en-

tendieran que existe una manera de crecer 

en comunidad a través de la solidaridad y 

la entrega, y son los bomberos voluntarios 

el mejor ejemplo de formación en valores 

para cada pueblo de nuestro país”.

Por último, el Senador Nacional por Men-

doza le manifestó a Javier Ferlise que des-

de su banca seguirá trabajando por los 

bomberos voluntarios de Mendoza y del 

país, “porque entiendo que el compromi-

so comunitario que ejercen todos los días 

del año es digno de imitarse y desde el 

Estado debemos aportar mucho para que 

esas mujeres y hombres en servicio pue-

dan desempeñarse con las condiciones 

adecuadas en cada emergencia donde 

les toca actuar”.

Durante el encuentro, se conversó sobre la 

modificación del Artículo 21 de la Ley Pro-

vincial de Mendoza que habla del financia-

miento para los bomberos de la provincia y 

que contiene un porcentaje de una partida 

que no existe en el presupuesto provincial 

por lo que es necesario que se cambie por 

algún artículo que esté contemplado den-

tro del presupuesto.  

GUILLERMO  
MANGIONE  
Y JAVIER  
FERLISE  
SE REUNIERON  
CON EL SENADOR 
NACIONAL  
ADOLFO  
BERMEJO Adolfo Bermejo, Guillermo Mangione, Javier Ferlise
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MENDOZA

La Federación de bomberos de Mendo-

za llevó a cabo, el 16 y 17 de noviembre  

el Primer Encuentro Juvenil de las Es-

cuelas de Cadetes de Bomberos Volun-

tarios de la Provincia de Mendoza. 

El mismo se realizó en las instalaciones 

de la Federación Mendocina ubicada en 

el Parque Metropolitano Sur de Maipú y 
el acto de apertura contó con la presen-

cia del presidente Guillermo Mangione, 

del director de la Academia Provincial 

Comandante Mayor Pedro García, del di-

rector de Operaciones Marcelo Correa, 

jefes de cuerpos activos, instructores de 

la Academia Provincial, invitados y pa-

dres de los chicos que participaron.

Unos 90 niños de entre 12  y 16 años 
provenientes de las escuelas de los 
Cuerpos de Luján de Cuyo, Las Heras y 

Godoy Cruz disfrutaron de dos jornadas 

de actividad plena, que seguramente re-

cordarán por mucho tiempo. 

“Este es el primer encuentro de esta 

naturaleza, recordemos que hasta hace 

unos quince años aproximadamente y 
luego de finalizada su etapa de cadete, 
estos últimos junto a los adultos de toda 
la provincia se preparaban para parti-
cipar de la competencia anual llamada 
Hombres del Fuego en la que, en una 
jornada, se efectuaban distintas disci-
plinas de acuerdo a su edad y capa-
cidad de entrenamiento”, comentaron 
los organizadores al mismo tiempo que 
aseguraron que “seguramente en algún 
momento esto se volverá a repetir por el 

bien de nuestros futuros bomberos”. 

En este mismo sentido aseguraron que 

“es un orgullo para la Federación Men-

docina contar con este semillero de 

futuros bomberos; agradecemos a los 

padres de cada uno de estos niños por 
apoyarnos en este proyecto. Desde el 
departamento de Cadetes seguimos 
trabajando para fomentar las Escuelas 
en el resto de los cuarteles de Mendo-
za, poniendo a disposición de quienes 

lo soliciten distintos esquemas, formas 

de trabajo y el acompañamiento nece-
sario para su formación”. 

PRIMER ENCUENTRO DE ESCUELAS 
DE CADETES DE MENDOZA

> EN LA SEDE DE LA FEDERACIÓN MENDOCINA

Autoridades Presentes

Presidente Federación: Guillermo Mangione

Primer Vocal: Oscar Sander

Director De Academia: Pedro García

Director De Operaciones: Marcelo Correa

Secretario Académico: Gustavo López

Bomberos Voluntarios Lujan de Cuyo: Cdte 

Mayor Gustavo Tiritera

Cuerpo de Instructores

Cuerpo de Bomberos de Lujan De Cuyo

Anabella Bernareggi, Emilio Casanova, 

Jesica Mendoza, Gerardo Batistti, Fernando 

Cicilotto.

Cuerpo de Bomberos de Godoy Cruz

Eliana Cinquegrano, Leticia López, Celeste 

Echegaray, Diego Soto

Cuerpo de Bomberos de Las Heras

Rubén Ibarra, Marcelo Muñoz, Matías Abeiro, 
Julián Paura.
Colaboradores
Cuerpo de Bomberos de Maipú
Aspirante Menor: Facundo Gonzales
Aspirante Menor: Jimena Siliotti
Talleres Externos Realizados
Introducción al Manejo de Can de Rastreo: 

Pablo Rivero (Godoy Cruz) 

Introducción de Comunicaciones En 

La Emergencia : Orlando DÁmbrosio  

(C.R.I.S.I.S.)
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> ORGANIZADO POR LA FEDERACIÓN MISIONERA Y LA ACADEMIA PROVINCIAL

Entre el 22 y el 24 de noviembre se 

llevó a cabo el 2º Campamento Pro-

vincial de Cadetes organizado por la 

Federación Misionera de Bomberos 

Voluntarios y la Academia Provincial 

de Capacitación.

En la oportunidad se invitó a las 29 

Asociaciones afiliadas a la Federa-

ción que cuentan con Escuelas de 

Cadetes. Participaron 190 jóvenes 

de toda la provincia.

Este evento tiene como objetivo 

fomentar  la  integración y esparci-

miento ya que se realizan tareas inte-

gradoras  de capacitación bomberil, 

juegos y actividades recreativas.

Este campamento figura en el cro-

nograma elevado al Ministerio del 

Interior en el área de capacitación y 

es uno de los últimos eventos anua-

les de la Academia Provincial de 

Capacitación.

El lugar del evento fue en la ciudad 

de Montecarlo y fue declarado de 

Interés  Municipal.  

Todos los participantes regresaron a 

sus hogares con mucha alegría luego 

de compartir tres días de camaradería, 

amistad, juegos y aprendizaje. 

190 CADETES PARTICIPARON DEL  
2º CAMPAMENTO PROVINCIAL

MISIONES
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> RENOVACIÓN DE AUTORIDADES

El sábado 14 de septiembre, en una 

asamblea que se realizó en Barilo-

che se eligió como presidente de la 

Federación de Río Negro a Aníbal 
Tortoriello de Cipolletti, como vice-
presidente a Alejandro Railefe de 
San Antonio Oeste, como secretario 
a Pedro Torres de Barda del Medio y 
como tesorero a Silvio Sansegundo 
de Allen. La nueva comisión directiva 
tiene mandato por dos años.

En la asamblea también se incor-

poró al cuartel de bomberos de 

Pilcaniyeu, el último que se confor-

mó en la provincia y que elevó el 

número a 36.

Tortoriello comentó que uno de 

los objetivos centrales por los que 

se trabajará es lograr la unidad de 

todas las Asociaciones que "esta-
ban un poco dispersas" y tratar de 
dotarlas de mejor equipamiento, 
particularmente a las más chicas. 

"Tenemos que atender las grandes 
necesidades que tienen los cuarte-
les, con mucho respeto y trabajando 
codo a codo y todos por igual", dijo 
el dirigente.

Con respecto a su relación con 

Bomberos, Tortoriello explica que 

es “nuevo” en el Sistema y que viene 

con muchas ganas de aprender y 

sumar experiencias, conocimientos 

y trabajo.

“Hace un año me eligieron presi-

dente de la Asociación de Cipolletti, 

enseguida armamos un buen equi-

po de profesionales, comerciantes, 

bomberos retirados, vecinos y ami-

gos de la ciudad. Cada uno aportó 

lo suyo y, junto a lo más importante 

que tiene el cuartel que son los bom-

beros voluntarios nos planteamos 

objetivos basándonos en las princi-

pales necesidades”, relata.

Una de las primeras obras de esta 

comisión directiva fue rescatar el 

tradicional salón de la Asociación de 

Bomberos Voluntarios de Cipolletti, 

que supo ser un lugar muy impor-

tante para los cipoleños y durante 

los últimos años había perdido gran 

parte de su función por el deterioro y 

falta de mantenimiento. 

“El día del Bombero Voluntario lo 

reabrimos y fue muy emocionante 

ya que este espacio atesora re-

cuerdos de muchos vecinos que 

celebraron allí casamientos, cum-

pleaños, festejos. Es más; yo mis-

mo me casé ahí hace 31 años”, 

recuerda emocionado.

Se prevé que el dinero que se recau-

de por su alquiler pueda servir para 

mejorar la labor de los bomberos y 

construir un nuevo cuartel central ya 

que el actual no tiene suficiente ca-

pacidad para prestar el servicio que 

requiere Cipolletti.

Luego de ingresar a Bomberos de 

Cipolletti, Tortoriello comenzó a in-

teriorizarse sobre la Federación y en 

el mes de septiembre le propusieron 

conformar una lista para presidirla. 

En el mes de diciembre viajó a Bue-

nos Aires para participar de la reunión 

de fin de año del Consejo Nacional y 

se mostró muy entusiasmado y sor-

prendido por el funcionamiento del 

Sistema Nacional. “Mi objetivo es 

trabajar por los bomberos y hacerlo 

junto a ellos. La Federación está al 

servicio de los cuarteles así como las 

comisiones directivas de cada Aso-

ciación deben estar al servicio de los 

bomberos”, aseguró. 

ANÍBAL TORTORIELLO  
ES EL NUEVO PRESIDENTE  
DE LA FEDERACIÓN  
DE RÍO NEGRO

Fue una iniciativa de la legislado-

ra Magdalena Odarda que tuvo 

por objetivo declarar Ciudadano 

Ilustre a Rubén Damián Lucero, 

bombero voluntario de Bariloche, 

“por su dedicación, valor, empe-

ño, entrega y coraje arriesgando 

su vida en pos del bienestar de la 

comunidad, un digno represen-

tante del espíritu de entrega de 

todos los bomberos voluntarios 

de la provincia de Río Negro”. 

“Este joven servidor público de-

be usar en forma permanente 

una silla de ruedas a causa de 

la intervención en un siniestro en 

cumplimiento de su función y lo 

más relevante y conmovedor es 

que, a pesar de eso, aun así en 

esas condiciones sigue trabajan-

do”, detalló Odarda. 

Lucero nació el 11 de febrero 

de 1975 en Villa Regina y ac-

tualmente vive en San Carlos de 

Bariloche. En diciembre del año 

1993 se recibió de bombero, in-

gresando al cuartel el 2 de febre-

ro de ese año con 18 años. 

“Por su dedicación, valor, em-

peño, entrega, coraje, considero 

loable rendirle a este joven un 

homenaje, declarándolo ciuda-

dano ilustre, pues representa a 

todos los bomberos voluntarios 

de nuestra provincia”, concluyó 

la autora del proyecto. 

Cabe recordar que el bombero 

barilochense que el 21 de marzo 

de 2004, en oportunidad de acu-

dir a un incendio producido en 

el Supermercado 2000, sito en 

Avenida Pioneros y Martín Güe-

mes, una vez finalizada la tarea, 

siente un fuerte dolor de cabeza. 

A pesar de ello, vuelve al cuartel y 

después se dirige a su casa. Ape-

nas llega, se ducha varias veces 

para ver si calmaba el dolor, pero 

no fue así. Se recuesta e intenta 

dormir, pero el dolor continuaba y 

cada vez más intenso, no pudien-

do descansar en toda la noche. A 

las 7 de la mañana, llama al servi-

cio de emergencias, cuya médica 

lo derivó a la guardia del Sanato-

rio San Carlos. Se sentía muy mal, 

con náuseas, lo recuestan en una 

camilla y lamentablemente entra 

en estado de coma.

Se le realizaron estudios de la-

boratorio dando como resultado 

un límite de oxigeno arterial muy 

bajo, por lo que comienzan a 

sospechar que el dolor de cabe-

za, las náuseas y posteriormente 

el estado de coma, podrían ser 

a causa de ello. Luego, le prac-

ticaron una resonancia para un 

estudio cerebral en el que no se 

pudo observar ninguna anorma-

lidad. De regreso a la guardia, 

convulsiona, debido a esto lo 

bronco aspiran, luego lo entuban 

y lo llevan a terapia intensiva. Allí 

estuvo 11 días en coma y con 

respirador mecánico, contrayen-

do una fuerte neumonía, que lo 

puso literalmente al borde de la 

muerte, en un estado gravísimo.

A pesar de todo esto sigue traba-

jando. Es, sin dudas, un ejemplo 

a seguir.  

RÍO NEGRO

DAMIÁN  
LUCERO,  
CIUDADANO  
ILUSTRE  
DE RÍO NEGRO

> RECONOCIMIENTO
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El cuartel de bomberos de Rosario 

de la Frontera nació un 17 de julio de 

1.974, siendo sus pioneros José Eze-

quiel Álvarez y Jorge Suar.

La formación de la institución, con su 
estatuto y resolución, se hizo bajo la 
gestión del entonces intendente muni-
cipal Córdoba. 

El cuerpo activo de bomberos de Rosario 
de la Frontera está compuesto por 45 bom-

beros y un importante parque automotor.

Además cuenta con un importante 

equipamiento para incendios foresta-

les, accidentes de tránsito e indumen-

taria para el personal.

La Asociación de bomberos de Tar-

tagal recibió equipamiento que fue 

comprado con  los  subsidios nacio-

nales otorgados  para  bomberos.

En una primera oportunidad compra-

ron un móvil, el número 8. Se  trata de  

una  camioneta  Isuzu equipada  con  

un  equipo de  ataque  rápido  forestal, 

también adquirido con dinero prove-

niente del subsidio. Tiene una capaci-

dad de 1000 litros en  su  cisterna.

Por último  compraron un camión  250 

Isuzu con  capacidad  de  cisterna de 

1800 litros. Es una autobomba  indus-

tria del Japón con volante a la dere-

cha. Además adquirieron una batería  

y  gomas para  los  móviles  existente  

de  este cuartel. 

Días pasados llegó a la ciudad el nuevo 

equipamiento adquirido y una nueva uni-

dad móvil para agilizar la tarea que llevan 

a cabo los bomberos cada día.

Esta es una importante ciudad del sur de 

la provincia de Salta que fue fundada en 

un principio como aldea en el año 1776 

y convertida hoy en uno de los destinos 

privilegiados de la provincia.

La Sociedad de Bomberos fue creada 

por Resolución 65 del Concejo Deliberan-

te en el año 1974 por iniciativa de Jorge 

Suarez y José Exequiel Álvarez avalados 
por el intendente de ese momento Nés-
tor Córdoba siendo su primer presidente 
Rufo Bernacki 

SALTA

> CRECIMIENTO

> SUBSIDIOS

EL CUARTEL DE  
ROSARIO DE LA FRONTERA  
MÁS EQUIPADO

TARTAGAL
RECIBIÓ

EQUIPAMIENTO
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La Asociación de San José de la Esquina, del 

departamento Caseros, provincia de Santa Fe, 

festejó el pasado 12 de octubre sus 34 años 

de vida.

En el marco de los festejos se realizó una cena 

de camaradería de la que participaron el inten-

dente comunal Enrique Manjón, el presidente 

de la Regional I Fabián Tenaglia, el secretario 

del Juzgado de Paz Jorge Trevotich, miembros 

de la comisión, personal del cuerpo activo, fa-

miliares y representantes de las Asociaciones 

de Cruz Alta, Arteaga y Armstrong.

Además, se contó con la presencia del con-

tador Marcelo Palazzesi y la escribana Valeria 

Re; colaboradores incansables de la Institu-

ción.

Durante la ceremonia se realizó el cambio de 

abanderados y se destacó mediante la entre-

ga de menciones la labor desempeñada por el 

personal del cuerpo activo: antigüedad, mejor 

compañero, mejor bombero en servicio y asis-

tencia perfecta a reuniones.

El presidente de la institución Germán Del 

Federico hizo entrega de la llave de la nueva 

unidad de salvamento al jefe del cuerpo activo, 

Oficial Principal Luciano Gentiletti.

Como cierre de los festejos la reina saliente 

Marianela Soledad Lucaioli entregó el reinado 

a la nueva soberana Antonella Bringas, estu-

diante de Licenciatura en Alimentos quien re-

presentará a la institución durante el período 

2013/2014.

Los integrantes de la Asociación se mostraron 

muy agradecidos con todos los que de alguna 

manera colaboran con la institución y en es-

pecial agradecieron al Cuerpo de Bomberos 

que dejan todo de lado; familia, trabajo, tiempo 

simplemente para ayudar al prójimo. 

Adquisición de  
nuevas unidades

El 20 de noviembre se adquirió una 

Unidad 0 Km. Ford F 100 4x4 XLT 3,9 

diesel, cabina doble que se utilizará 

para Logística y Rescate, la compra 

se realizó en la Agencia Ford Rayco 

S.R.L de la localidad.

Anteriormente, se había adquirido 

una Unidad 0 Km. Renault Nuevo 

Master LiH1 AA, diesel, furgón, 

que se utilizará como Unidad de 

Salvamento, la compra se realizó en 

Renault Argentina SA por intermedio 

de la Agencia Aureli y Cía. SRL de la 

localidad. Se realizará el equipamiento 

de la unidad en la Empresa Vallé de la 

ciudad de Córdoba.

> DEPARTAMENTO CASEROS

BOMBEROS DE  
SAN JOSÉ DE LA ESQUINA 
CELEBRARON SUS  
34 AÑOS DE VIDA

SANTA FE
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> GRANDES FESTEJOS

El 19 de septiembre la Asociación de Whe-

elwright, en la provincia de Santa Fe, cumplió 

sus primeros 40 años de vida institucional.

Para celebrarlo, el cuerpo activo en conjunto 

con la comisión directiva organizaron una serie 

de eventos y festejos que se llevaron a cabo el 

sábado 21 comenzando con una acto en las 

instalaciones del Instituto Secundario donde 

asistieron autoridades locales, regionales y 

provinciales tanto civiles como bomberiles.

La tarde se vio empañada por las malas con-

diciones climáticas pero esta situación  no 

frenó el espíritu de festejo puesto que los an-
fitriones de todas maneras quisieron desfilar 
para mostrarle a su gente con orgullo y alegría 
el cuerpo activo que poseen.

Por la noche la cena se llevó a cabo una gala 
de la que participaron integrantes de todos los 
cuarteles que componen la Regional y mu-
chos amigos de localidades vecinas que se 
hicieron presentes para recordar y conmemo-
rar este aniversario.

Bomberos de Wheelwright es una de las ins-
tituciones que día a día crece, participa y se 
compromete con el Sistema bomberil apor-
tando su personal y equipamiento al servicio 
de la provincia, la región y la Nación. 

La comisión directiva y el cuerpo activo se 
mostraron muy agradecidos a todas las per-
sonas, empresas e instituciones que, de una 
u otra manera, estuvieron presentes durante 
los festejos del aniversario. 

EL CUARTEL  
DE WHEELWRIGHT  
CUMPLIÓ 40 AÑOS
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SANTIAGO DEL ESTERO

El sábado 23 de noviembre los 

bomberos de las Termas de Río 

Hondo, en la provincia de Santiago 

del Estero, organizaron una mara-

tón con motivo de cumplirse el 37º 

aniversario de la fundación de su 

Asociación y en el marco del Pro-

grama Nacional Bombero Sano.

Debido a las altas temperaturas de 

la zona, los organizadores progra-

maron la largada de la carrera para 

las 18hs y eligieron el Circuito Cos-

tanera para llevarla adelante. Todas 

estas decisiones colaboraron en el 

éxito de la convocatoria y del desa-

rrollo del evento en general.

Una tarde espléndida acompañó 

esta actividad saludable de la que 

participaron más de 600 corredores 

en las distancias competitivas de 5k 

y 10k y en la distancia participativa 

de 2k. Además, la categoría especial 

al año! Todavía no lo podemos 

creer”, comentó Facundo Rodrí-

guez, oficial auxiliar y uno de los 

organizadores del evento.

Bombero Sano estuvo presente con 

remeras y banderas que vistieron la 

competencia y folletos que fueron 

entregados a los competidores. 

“Gracias al Programa por apoyar-

nos y darnos el impulso para or-

ganizar la maratón. Estamos con-

vencidos que este ha sido solo el 

comienzo de muchas actividades 

saludables para nuestros bombe-

ros y bomberas que además invi-

tan a participar a toda la comuni-

dad”, concluyó Rodríguez. 

Bomberos de 2k tuvo un total de 30 

corredores entre hombres y mujeres.

Se entregaron remeras y medallas 

a los 100 primeros participantes en 

cruzar la línea de llegada y todos 

accedieron con su inscripción a 

los sorteos de una moto, un LCD, 

electrodomésticos y otros premios. 

Por su parte, los ganadores de la 

categoría Bomberos recibieron un 

casco cada uno.

“Realmente fue una experiencia 

única y todo se dio en el marco 

de un clima de alegría y fiesta. 

Hasta tuvimos a la banda de mú-

sica Escuela de Rock, una de las 

mejores bandas de la ciudad, pa-

ra el cierre. Estamos orgullosos 

y felices porque la gente quedó 

muy conforme. Tanto que ya nos 

pidieron que armemos dos ca-

rreras de estas características 

> BOMBERO SANO

SE REALIZÓ LA MARATÓN 37º ANIVERSARIO
DE BOMBEROS DE LAS TERMAS DE RÍO HONDO
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El 20 de noviembre se realizó la 

entrega formal de la autobomba 

donada por el Gobierno de Japón 

a los bomberos de Las Talitas. 

Estuvieron presentes el embaja-

dor del Japón, Masashi Misuka-

mi, el secretario, Takaaki Hara y 

la asesora Cristina Utada. Ade-

más, se contó con la presencia 

del legislador provincial Ramiro 

González Navarro, del director de 

Defensa Civil, autoridades pro-

vinciales, municipales, el jefe de 

Sección Municiones Juan E. Ve-

ga,  Fabio Benegas del Escuadrón 

55 de Gendarmería en Tucumán, 

representantes de la Universidad 

de la Facultad de Agronomía, pre-

sidentes y jefes de cuerpos de las 

Asociaciones de bomberos volun-

tarios, directoras de las escuelas, 

alumnos, abanderados, cuerpo 

activo de Las Talitas e invitados. 

En este emotivo hizo uso de la 

palabra la presidenta Lourdes 

Fernández Poblete, quien dio la 

bienvenida y el jefe de Cuerpo, 

Of. Aux. Dot. Segundo Antonio 

González quien agradeció por 

esta gran ayuda solidaria. 

El embajador del Japón recor-

dó los desastres naturales que 

atravesó su país y los continuos 

incidentes  que motivan para co-

operar a instituciones del siste-

ma bomberil.

La autobomba donada es la pri-

mera para esta institución y por 

todos los diferentes servicios 

que se suceden en esta zona y 

localidades cercanas será una 

gran ayuda para asistir los incen-

dios de pastizales, cañaverales 

y forestales como así también 

incendios estructurales para 

cubrir una población de más de 

72.000 habitantes.

Hace varios años que el país 

del Japón está cooperando 

con nuestro país a través del 

Programa de Asistencia para 

Proyectos Comunitarios APC. 

“Nosotros pudimos conocer y 

presentar un proyecto contan-

do nuestra realidad e informan-

do nuestra necesidad. Los que 

evaluaron y nos visitaron vieron 

que  hacía falta satisfacer es-

te pedido. Desde abril del año 

2012 hemos empezado a soñar 

y este año se hizo realidad, este 

vehículo es el 7mo que el país 

de Japón colabora al sistema 

Bomberil”, comentó Poblete.

“Las excelentes relaciones exis-

tentes entre nuestros países es-

tán permitiendo que el sistema 

bomberil se beneficie. Rogamos 

y agradecemos porque ustedes 

sigan trabajando para mejorar y 

fortalecer a los que más necesi-

tan”, dijo.

El convenio de donación fue fir-

mado formalmente un 19 de mar-

zo, día en que el Papa Francisco, 

asumía como Máximo Jefe de la 

Iglesia Católica, es por ello que 

nuestra institución decidió bau-

tizarla con el nombre de “Papa 

Francisco”. El padrino de la auto-

bomba fue el Legislador provincial 

Ramiro González Navarro, quien 

acompaña en todas las activida-

des de la Asociación. 

> DONACIÓN

EL EMBAJADOR DE JAPÓN ENTREGÓ AUTOBOMBA  
A LOS BOMBEROS DE LAS TALITAS

TUCUMÁN



59

 

> BALANCE

IMPORTANTES NOVEDADES 
DEL CUARTEL DE SAN MIGUEL 
DE TUCUMÁN

Los integrantes de la comisión 

directiva del cuartel de San 

Miguel de Tucumán realizaron 
una breve reseña histórica de 

la actividad al frente de la Aso-

ciación primera creada en la 

provincia hace 40 años.

“Cuando asumimos la direc-

ción de la institución en enero 

de 2005 nos encontramos con 

una entidad casi a punto de 

cerrar sus puertas, pasamos 

varias situaciones complicadas 

pero con trabajo y esfuerzo, 

sumados a la buena gestión y 

la colaboración de los vecinos, 

en 2006 logramos tener una 

unidad acorde a las necesida-

des, un Mercedes Benz 608”, 

comentaron. 

“En 2007 encaramos una ta-

rea titánica: recuperar una 
unidad que estuvo parada 6 
años, desmantelada. Todavía 

no está con nosotros pero 

cuando así sea tendremos 

una unidad con 5.500 litros, 

dos devanaderas, dos salidas 

de 0,45 y una de 0,63, con 

motor Mercedes nuevo carro-

zado, bomba, chapa y pintura 

de CTDI, una empresa Argen-

tina”, continuaron.

Hoy, 7 años después de haber 

iniciado aquella aventura, hacen 

público un  nuevo logro: una uni-

dad autobomba con capacidad 

de 10.000 litros, marca Ford 9000 

tipo americano adquirida con fon-

dos del aporte nacional, ingresos 

genuinos y cuotas societarias.

En este mismo sentido, comenta-

ron con emoción que “nada hu-

biera sido posible sin la confianza 

total del personal activo quienes 

aportan su tarea diaria mostrando 

una entidad que crece cada día, 

capacitando y capacitándose, 

sirviendo a la comunidad desde 

hace 40 años”.

Además, aseguraron que tam-

poco podrían haber crecido sin 

el apoyo de la sociedad que ca-

da día que pasa puede ver como 

su institución puede brindarle un 

mejor servicio. 

“Cabe agradecer también a la 

Dirección de Control de Bom-

beros y ONGs, que nos brinda 

un apoyo casi incondicional, no 

solo a nosotros como institución 

sino también a la Federación Tu-

cumana, entidad que nos con-

tiene desde su creación, hace 

11 años”, finalizaron. 

> JOSÉ ALPEROVICH

EL GOBERNADOR  
DE TUCUMÁN  
ENTREGÓ SUBSIDIOS  
A ASOCIACIONES  
DE BOMBEROS

El Salón Blanco de Casa de 

Gobierno de la Provincia de 

Tucumán se vistió de fiesta 

para celebrar el Día Nacional 

de la Defensa Civil.

El evento estuvo encabezado 

por el gobernador José Alpe-

rovich y contó con la presen-

cia del titular de Defensa Civil,  

Fernando Torres, y el ministro 

de Seguridad Ciudadana, Jor-

ge Gassenbauer.

Durante el acto se hizo entrega 

de certificados, reconocimien-

tos a trabajadores, además de 

la entrega de subsidios a dis-

tintas Asociaciones de bom-

beros voluntarios de toda la 

provincia por más de un millón 

de pesos.

"Es de gran importancia el 

trabajo que se está desarro-

llando en Tucumán, agravado 

con las sequías que sufre esta 

región, en donde se trabajó 

de manera eficiente logrando 

solucionar los problemas que 

afectaron a la población", ma-

nifestó Torres.

Estos subsidios tienen por 

finalidad el mantenimiento y 

equipamiento de cuarteles y 

vehículos, cobertura de segu-

ro por accidentes personales y 

cobertura de seguro por res-

ponsabilidad civil automotor.

Recibieron en esta oportuni-

dad las Asociaciones de Las 

Talitas, Alderetes, San Miguel 

de Tucumán, Yerba Buena, San 

Isidro Labrador de Lules, Bella 

Vista Los Tres Bajos, Monte-

ros, Tafí del Valle, Colalao del 

valle, Concepción, Aguilares, 

Santa Ana, Juan Bautista Al-

berdi, La Cocha, Famaillá, La 

Florida y Trancas.  
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La Televisora Ciudad de Alde-

retes, ubicada en el primer piso 

de la Asociación de Bomberos 

cumplió su tercer aniversario el 

24 de septiembre.

La misma posee una planta 

transmisora de origen nacional 

que opera en canal 5 de aire, 

de 500 Watts de potencia, con 

un alcance de 15 Km., y su an-

tena está ubicada sobre la torre 

de capacitación de rescate del 

cuartel, a 40 metros de altura 

sobre el suelo. 

La señal es operada por el personal 

de Prensa y Difusión, a cargo de la 

bombera Eliana Gisell Echenique, 

con la asistencia de cámaras de la 

bombera Claudia Karina Medina y 

la operación técnica del Oficial Ri-

cardo Adrián Pérez. La Dirección 

General a cargo del Comandante 

Adrián Esteban Campos.

Los contenidos de la señal 

ofrecen desde películas para 

todo público, un noticiero pro-

pio (Noticiero 5), con noticias 

locales, programas para niños 

y documentales de interés ge-

neral y cultural. 

Se caracteriza por la difusión de 

material de prevención en edu-

cación vial, seguridad en el ho-

gar y recomendaciones útiles.

Con una programación de 24 ho-

ras continuas, la Televisora Ciudad 

de Alderetes, ha llegado al corazón 

de su gente, precisamente en el 

segmento de los que no cuentan 

con la posibilidad de disfrutar de 

sistemas diferenciados de TV, ya 

sea por cable o satélite.  

LA ESTACIÓN DE TELEVISIÓN  
DE ALDERETES CUMPLIÓ 3 AÑOS

> BOMBEROS COMUNICADOS

TUCUMÁN
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> ORGANIZADO POR LA FEDERACIÓN 3 DE JUNIO > EQUIPADOS

DOS NUEVOS MÓVILES  
PARA USHUAIA

3 DE JUNIO USHUAHIA

Durante los días 23, 24 y 25 

de noviembre se llevó a cabo 

el 1° Encuentro de Cadetes 

organizado por la Escuela de 

Capacitación y la Escuela de 

Cadetes de la Federación 3 de 

Junio de Bomberos Volunta-

rios de Tucumán.

El mismo se realizó en la loca-

lidad de Tafi del Valle y contó 

con la presencia de más de 90 

cadetes, coordinadores, sub-

coordinadores, ayudantes y co-

laboradores de los cuarteles de 

Tafi Viejo, Concepción, Juan B. 

Alberdi, Tafi del Valle, Bella Vista 

y Las Talitas. 

El acto de apertura se llevó a ca-

bo el día sábado 24 con la pre-
sencia del director de la Escuela 
de Capacitación Comandante 
Ángel Aguilar, del subdirector 
Oficial Auxiliar Luis Figueroa y la 
coordinadora de Cadetes Sub-
oficial Andrea Cruz.

Durante estos tres días se lleva-
ron a cabo distintas actividades 
para los cadetes presentes que 
ayudaron a la integración de los 

mismos. Se organizaron capa-
citaciones, trabajos recreativos, 
cine, etc. 

El Encuentro culminó el día lunes 
25 con un acto de cierre en el 
que se hizo entrega de certifi-
cado de asistencia, medallas y 
recordatorios a los presentes. 
En medio de una gran emoción, 
hombres y mujeres originarios 
de la Región realizaron un ritual 
como agradecimiento a la Madre 
Tierra (La Pachamama) porque 
el Encuentro fue un éxito, por los 
días esplendidos, agradeciendo 
que todos estén bien y por el re-
greso al cuartel en la mejor for-
ma posible. 

Las autoridades de la Escuela 
de Capacitación agradecieron a 
todos los que participaron por el 
esfuerzo y la dedicación puesta 
en manifiesto para que este En-
cuentro Provincial de Cadetes 
fuera un éxito, muy en especial a 
la coordinadora de la Escuela de 
Cadetes suboficial Andrea Cruz 
y a los anfitriones de Bomberos 
de Tafi del Valle por la dedicación 
y trabajo. 

Los bomberos de Ushuaia han logrado adquirir dos nuevos 
móviles. Se trata de una autobomba Volvo Modelo VM-310 
6x4 y una unidad Mercedes Benz Sprinter Mini Bus para el 
transporte de personal. 

El coche bomba es un modelo brasilero 2011 de 6 cilindros 310 
HP con caja de velocidades manual de 6 marchas. Además 
cuenta con un tanque de agua de 12 mil litros y una bomba 
Rosenbauer de 7 mil litros por minuto.  Comenzó a estar en 
servicio el corriente año. 

El mini bus 0km es de origen argentino y posee una caja 
de velocidades manual de 6 marchas. La inclusión de estos 
nuevos vehículos fue de gran importancia desde que empe-
zaron a ser utilizados este año. Significa un gran complemen-
to y ayuda para poder cumplir con las diferentes tareas que 
el cuerpo activo desarrolla en servicio de la comunidad. 

1° ENCUENTRO PROVINCIAL DE CADETES 

EN TAFÍ DEL VALLE



BOMBEROS DE ARROYO ALGODÓN VENDE

EL CUARTEL DE MARÍA TERESA VENDE

VENTA DE AUTOBOMBA MARCA IVECO

Comunicarse a los teléfonos:
Cuartel: 03471 Contactarse al teléfono 0353-155084700 
Juan Carlos Nasi (Presidente Bomberos Arroyo Algodon)

TIPO 7910
MOD 1984
Km. 42.003

Asociación Bomberos Voluntarios de Río Colorado
Dirección: Sarmiento Nº 151/177 Río Colorado (Río Negro)

Tel: (02931) 432111 o 02920-15474268 - E-mail: bomberosrc@yahoo.com.ar

EXCELENTE OPORTUNIDAD!  
Se vende Pick Up Ford Ranger XL 3.0 TDI D/C 4X2, AÑO 2006,  

en perfectas condiciones, con 87.000 km., documentación al día.

Bomba impulsora marca Rosenbauer, con presión de 1.200 lts. Por mi-
nuto a 8 bar, y 250 litros minutos a 40 bar, tanque de agua de 800 litros.
1  desbanadera de 60 metros de ¾  con pistola servo “NEPIRO”,  
2 expulsiones de 2,5 pulgada, por lado. Cabina doble capacidad 
9 personas. Cortinas metálicas de aluminio. Portaequipaje sobre 
techo. Dos conductos de succión por 4 metros cada uno, con su 
correspondiente válvula de retención en el filtro colador.
Un generador eléctrico, marca BOSCH modelo 1985. De 5 kva. 
Columna de 220 voltios.

SHOPPING

GRILLA PARA LOS BOMBEROS 

1- Recurso hídrico. 

2- Metal blando y maleable, excelente conductor de la electricidad. 

3-  Estado de agregación de la materia. 

4-  Letra que identifica a los fuegos que  se dan sobre 
instalaciones eléctricas bajo tensión. 

5-  Elemento que se coloca en el extremo de los conductos de 
succión con el fin de impedir el ingreso de cuerpos extraños  
a la bomba de incendio. 

6-  Según el código Q: Apagar la radio. 

7-  Partícula radioactiva. 

8-  Conjunto de átomos iguales o diferentes. 

9- Nocivo; venenoso. 

10- Jerarquía del cuadro de los oficiales en jefe. 

11- En italiano: chispa. 

12- Elemento utilizado para inmovilizar miembros afectados  
por fracturas simples. 

13- Evacuar humos y/o gases de un ambiente. 

14- Unidad de presión. 

15- Viento que sopla entre los cuadrantes sur y este. 

16- Agente extintor. 

17- Terremoto; temblor.

por Marcelo Quercetti - Bomberos de Sarandí 

TIEMPO LIBRE
RIO-ESTAÑO-SOLIDO-C-COLADOR-QRT-BETA-MOLECULA-TOXICO-COMANDANTE-
SCINTILLA-FERULA-VENTILAR-BAR-SUDESTE-AGUA-SISMO.

“Rescate con cuerdas ”

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

La Asociación Bomberos Voluntarios de María Teresa, Santa Fe, vende 
camión Ford 350, naftero V8, modelo 1984, con carrozado Techniques & 

Supplies modelo 1995, con 1200 litros de agua. 
Equipamiento: grupo electrógeno, malacate, escalera, torre de iluminación. 

Por consultas para más detalles (03462) 15415180 - 15540101






